
Torno CNC
INDEX GFG65/350CNC

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0300534

Típo de Máquina: Torno CNC
Marca: INDEX
Típo: GFG65/350CNC
Año: 1994
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro volteo: 600 mm
diámetro de giro sobre el carro transversal: 315 mm
longitud de torneado: 500 mm
control: Siemens 810 T
eje x - plano portaherramientas: 290 mm
curso eje - z longitudinal portaherramientas: 308 mm
gama de revoluciónes 1: 16 bis 2800 U / min /rpm
gama de revoluciónes 2: 22,4 bis 4000 U / min /rpm
gama de revoluciónes por minuto cabezal principal: 48 steps/Stufen
diámetro interior del husillo: 75 mm
diámetro de barra: 65 mm
torreta de herramientas - número de estaciones: 16 (2x8)
cono portaherramientas: VDI 3425
potencia total requerida: 37 kW
Peso de la Máquina aprox.: ca. 7,0 t
dimensiónes máquina: B:3,2xT:4,0xH:2,45 mm
dimensiones de armário elétrico Long x Anch x Altura: 1,8x0,55xx2,0 m
dimensiónes de transporte del máquina : 4,0x2,3x2,45 m

Informaciónes Adicionales
Torno CNC
descripción:
- sujeción de pieza de trabajo mediante Cilindro de sujeción hidráulico
- corredera transversal: curso de corredera desde punto de referencia de dirreción -x=290mm, +x=50mm, -z=380mm, +z=120mm
- max. profundidad de taladrar 250mm
- cabezal de torreta número de portaherramientas 16 (2x8) de ellas son ya 13 ocupados
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Torno CNC
INDEX GFG65/350CNC

accesorio:
- varios herramientas

La máquina no tiene herramientas accionados.
La máquina se encuentra en la venta con funcionamentos limitados!
i.D. 
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