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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.

Configuración estándar
 ✔ Fagor 8055i control CNC
 ✔ 2 generadors manual 

de pulsos (MPG)
 ✔ Chuck de 4 mordazas 

independientes
 ✔ Intercambiador de calor 

en el gabinete eléctrico
 ✔ Proteccion trasera 

contra salpicaduras
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Camisa del Husillo y punto fijo

 ✔ Contrapunto con 
dispositivo de arrastre

 ✔  Lubricación automática
 ✔ Reductor (cambio automático)
 ✔ Guias (templadas por 

inducción y rectificadas)
 ✔  Luz trabajo
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Bases de nivelacion
 ✔ Manual de operación

 ▀ Grandes ballscrews aseguran la precisión de largo plazo

 ▀ Las guardas telescopicas estandar se pueden mover 
para cargar y descargar la maquina, para proporcionar 
buena accesibilidad a las areas mas importantes

 ▀ Para las máquinas de la Serie AXIOM , sólo se utilizaron 
los componentes de fabricantes 
líderes a fin de garantizar la máxima 
disponibilidad de la máquina

 ▀  Los pesos impresionantemente altos 
de piezas de trabajo para esta clase 
de máquinas se pueden aumentar 
de manera significativa con el uso 
de lunetas de SMW - Autoblok

Torno CNC de cama plana
AXIOM 800 • 1000 • 1100 • 1200 • 1300

Especificaciones
AXIOM

 800 1000 1100 1200 1300

Longitud de la 
pieza de trabajo

mm
1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 

17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000 (59–1181”)

Volteo sobre la bancada mm 1600 (63”) 2000 (79”) 2200 (87”) 2400 (95”) 2600 (102”)

Volteo sobre carro mm 1120 (41”) 1460 (58”) 1660 (65”) 1810 (71”) 2010 (79”)

Ancho de la bancada mm 888 (35”) 1150 (45”) 1400 (55”)

Montaje del chuck A2-15, A2-20, A2-20, A2-28 A2-15, A2-20, A2-20, A2-28

Paso de barra mm
Ø230, Ø310, Ø360, Ø410 

(9, 12, 14, 16”)
Ø230, Ø310, Ø360, Ø410 

(9, 12, 14, 16”)

Velocidad rpm 20–400, 5–300, 5–250, 5–250 20–400, 20–350, 20–300, 20–250

Desplazamiento 
de los ejes

X mm 800 (32”) 1000 (39”) 1100 (43”) 1200 (47”) 1300 (51”)

Z mm como anchura de pico se reduce en 650 (26”) como anchura de pico

Avance de los ejes
X m/min 5 (197”/min)

Z m/min 5 (197”/min)

Velocidad de 
avance de corte

mm/rev. 0.001-500 (0.00004-20”/rev)

Motor principal kW 28 (40Hp) 51 (70Hp)

Potencia del 
servomotor

X kW 3.7 (5Hp) 5.5 (7.3Hp)

Z kW 8 (11Hp) 17 (23Hp)

Diámetro del 
tornillo de bolas

X mm 40 (1.6”) 50 (2”)

Z mm 80 (3.1”)

Diametro del quill 
del contrapunto

mm 200 (7.9”) 250 (9.8”) 300 (11.8”)

Desplazamiento del 
quill del contrapunto

mm 450 (17.7”) 500 (20”) 600 (23.6”)

Taper contrapunto MT6 MT7
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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.

Torno CNC de cama plana
AXIOM 330 • 430 • 550 • 600 • 700

 ▀ Poderosos Motores de Husillo con 
alto Torque para corte eficiente aun 
en materiales dificiles de maquinar

 ▀ La bancada de la máquina 
impresiona con su muy alta 
rigidez, debido a la fundición 
fuertemente nervada

 ▀ Anchura de la bancada grande 
de 585 a 1400 mm (23 a 55”)

Configuración opcional
 ▀  Siemens control CNC

 ▀ Fanuc control CNC

 ▀ Transportadors de rebaba

 ▀ Chucks y platos adaptador 
(varios tamaños)

 ▀ Enfriamiento con 
aceite del husillo

 ▀ Cono del husillo en el lado 
trasero (lado izquierdo) 
de la caja de husillo

 ▀ Quill (pinola) del contrapunto 
con control hidraulico

 ▀ Luneta (varios tamaños)

 ▀ Luneta viajera (varios 
tamaños)

 ▀ Capacidad de barrenado 
hasta Ø 405 mm

 ▀ 4 vías sistema de sujeción 
hidraulico de herramienta

 ▀ Magazine de 8 o 12 - 
herramientas (DUPLOMATIC)

 ▀ Cambiador de Herramienta 
VDI 40/50/60 con 
herramientas motorizadas

 ▀ Eje C servomotor integrado 
con HEIDENHAIN (Incremental 
ERM 280 con una precisión 
de posicionamiento de 0,03°)

 ▀ Sistema de sujeción posterior

Especificaciones
AXIOM

330 430 500 600 700

Longitud de la 
pieza de trabajo

mm
1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 

11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000 (39.4–630”)

Volteo sobre la bancada mm 660 (26”) 860 (34”) 1000 (39”) 1200 (47”) 1400 (55”)

Volteo sobre carro mm 310 (12”) 510 (20”) 650 (26”) 820 (26”) 1020

Ancho de la bancada mm 558 (22”) 692 (27”)

Montaje del chuck D1-11, A2-11, A2-15, A2-20, A2-20, A2-28 A2-11, A2-15, A2-20, A2-20, A2-28

Paso de barra mm
Ø130, Ø165, Ø230, Ø310, Ø360, Ø410 

(5, 6.5, 9, 12, 14, 16”)
Ø165, Ø230, Ø320, Ø360, Ø410 

(6.5, 9, 13, 14, 16”)

Velocidad rpm 40–1200, 20–660, 20–660, 20–400, 20–300, 20–250 20–660, 20–660, 20–310, 20–300, 20–250

Cono del husillo MT15 -

Desplazamiento 
de los ejes

X mm 330 (13”) 430 (17”) 500 (20”) 600 (24”) 700 (28”)

Z mm como anchura de pico se reduce en 350 (14”) como anchura de pico se reduce en 650 (26”)

Avance de los ejes
X m/min 5 (197”/min)

Z m/min 5 (197”/min)

Velocidad de avance de corte mm/rev. 0.001-500 (0.00004-20”/rev)

Motor principal kW 22 (30Hp) 30 (40Hp) 37 (50Hp)

Potencia del 
servomotor

X kW 2.5 (3.3Hp) 3.7 (5Hp)

Z kW 8 (11Hp) 11 (15Hp)

Diámetro del 
tornillo de bolas

X mm 40 (1.6”)

Z mm 63/80 (2.5/3.1”) 80 (3.1”)

Diametro del quill 
del contrapunto

mm 115 [opc. 160] (4.5” [opc. 6.3”]) 140 [opc. 200] (5.5” [opc. 7.9”])

Desplazamiento del 
quill del contrapunto

mm 300 (11.8”) 350 (13.8”)

Taper contrapunto MT6
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