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Gabinete eléctrico con panel de control.

Sistema de refrigeración de corte, incluyendo 
bomba.

Accionamiento de marcha rápida longitudinal 
y transversal.

Protector posterior contra salpicaduras y virutas.

Cobertor de protección para el cabezal de 
husillo y torreta portaherramientas.

Contrapunto.

Casquillo adaptador.

Chuck BISON de 3 mordazas.

Centro giratorio de contrapunto.

Portaherramientas de 4 posiciones con llave.

Freno de husillo electrodinámico.

Juego de correas, juego de ruedas dentadas 
intercambiables, juego de pernos y placas para 
nivelación de la máquina.
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Volteo sobre bancada: 

Volteo sobre carro transversal: 

Ancho de bancada: 

Distancia entre centros: 

Paso de barra:

de 325 a 1 410 mm 

de 190 a 1 000 mm 

de 200 a 800 mm 

de 500 a 10 000 mm 

de 40 a 200 mm

Rango de aplicación desde el modelo menor hasta el modelo mayor de estas series. 

Modelos
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Especi�caciones de alta prestación: En 
rigidez, velocidad de husillo y velocidad de 
avance, que permiten procesar piezas de 
diversos materiales con precisión y estabilidad. 

Regla cónica para el mecanizado por copiado 
de segmentos cónicos. 

Componentes eléctricos del panel de control  
hechos en Alemania por Schneider-Electric.

El husillo está montado en cojinetes de 
contacto angular precargados de empresas 
europeas líderes SKF y FAG.

Implementación posible del control de velocidad 
del husillo con variador de frecuencia.

Accesibilidad y amplitud convenientes para 
carga y descarga de piezas. 
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Las máquinas están diseñadas para procesar tuberías y accesorios, 
principalmente en las industrias de gas y petróleo. Máquinas 
idóneas para realizar una variedad de operaciones de tornea-
do, que incluyen torneado cónico y roscado: métrico, en pulga-
das, modular y diametral pitch.

 

Volteo sobre bancada: 

Volteo sobre carro transversal: 

Distancia entre centros: 

Paso de barra:

de 800 a 1 020 mm 

de 560 a 780 mm

de 1 500 a 6 000 mm 

de 260 a 358 mm 
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Rango de aplicación desde el modelo menor hasta el modelo mayor de estas series. 

Modelos
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Bancada de hierro fundido de 700 mm de ancho.

Motor principal de 30 kW y motores de accionamiento 
de ejes, Siemens, Heidenhain, Fanuc y Fagor.

Sistema de control CNC disponibles: Siemens, 
Heidenhain, Fanuc y Fagor.

Gabinete de control Rittal.

Tornillos de recirculación de esferas precargados 
para los ejes X, Z.

Sistema de refrigeración de corte, incluyendo 
bomba.

Sistema centralizado de lubricación pulsada.

Iluminación del área de trabajo.

Traslación del contrapunto mediante acoplamiento 
de piñón a cremallera, con caja reductora y motor 
eléctrico.

Encarenado del área de trabajo, protección contra 
salpicaduras posterior y del cabezal de husillo.

Juego de correas, casquillo adaptador del husillo, 
brida de adaptación para el chuck.

Conos reductores y centro giratorio.

Sistema de cambio rápido de herramientas MD1 
con portaherramientas.

Juego de pernos y elementos de nivelación.

Conjunto de pernos de anclaje para la máquina.
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Volteo sobre bancada:  

Volteo sobre carro transversal:  

Distancia entre centros:  

Paso de barra:  

Rango de velocidad del husillo:

de 890 a 1 320 mm 

de 490 a 940 mm

de 1 500 a 6 000 mm 

155 mm 

de 2 como mínimo a 700 rpm 
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Los tornos con control numérico LCC800  - 1250 están diseña-
dos para ejecutar diversas operaciones de torneado en lotes de 
piezas medianas y grandes, en construcción individual y a 
pequeña escala de producción.
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Rango de aplicación desde el modelo menor hasta el modelo mayor de estas series. 

Modelos
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Bancada de hierro fundido monolítico.

Motor principal y motores de accionamien-
to de ejes Siemens.

Sistema de control CNC Sinumerik de 
Siemens.

Panel de control.

Sistema de refrigeración de corte con 
bomba.

Bandeja colectora de virutas.

Sistema centralizado de lubricación pulsada.

Traslación del contrapunto mediante acoplamiento 
de piñón a cremallera, con caja reductora y motor 
eléctrico.

Portaherramientas de cambio rápido.

Chuck´s de �jación opcionales.

Tornillos de recirculación de esferas precargados 
para los ejes X, Z.

Guardas de protección e iluminación del área de 
trabajo. 

Fajas en “V”, centros de apoyo y reductores de 
adaptación.
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Volteo sobre bancada:  

Volteo sobre carro transversal:  

Distancia entre centros: 

Paso de barra: 

Rango de velocidad del husillo: 

 

de 500 a 1 320 mm 

de 300 a 940 mm

de 960 a 6000 mm

de 72 a 155 mm 

hasta 2 000 rpm

�

Rango de aplicación desde el modelo menor hasta el modelo mayor de estas series. 

Modelos
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Modelos



Capacidad

Husillo

Cabezal

Avances

Contrapunto

Accionamientos

Sistema CNC

Controles CNC 
también disponibles

mm

mm

mm

No

mm

 
Volteo sobre bancada: 

Volteo sobre carro transversal: 

Distancia entre centros: 

Nariz de husillo DIN 55026

Paso de barra

Rango de velocidades

Longitudinal y transversal

Diámetro de la caña

Recorrido de la caña

Cono

Potencia del husillo

Eje longitudinal

Eje transversal

rpm

m/min

mm

mm

Morse

kW

kW/N.m

kW/N.m

800

560

1500; 2000; 3000; 
4000; 5000; 6000

105

225

6

A 20 / A2 20

de 260 hasta 315

de 8 a 400

8 máximo 

18,5

3,77 / 18

2,29 / 11

Siemens 

Heidenhain, 
Fanuc, Fagor 
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