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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.

 ▀ Todos están hechos de fundición de alta resistencia 
Meehanite hierro que se recoció tratamiento para 
eliminar la tensión residual interna del elenco.

 ▀ Cama y caja construida amplia, maneras de la 
cama son el calor de alta frecuencia 
tratada, tierra de la precisión, etc., 
para proporcionar estabilidad a alta 
velocidad de carrera o corte profundo.

 ▀ Husillo Y engranajes están 
hechos de acero de aleación Cr-Mo 
que se carburación y precisamente 
suelo, aceite lubricante y forzado 
bañado combina en cabezal que se 
puede prolongar la vida de servicio.

 ▀ Apoyo tres punto en el 
eje con dos rodamientos de 
rodillos cónicos y un cojinete de 

rodillos para garantizar la precisión y rigidez.

 ▀ Cama-gap bajo petición.

 ▀ Alta Tornillo de bolas de precisión.

 ▀ Contrapunto deber Pesado

 ▀ Sistema de refrigeración del husillo externa bajo petición

 ▀ Sistema de sujeción doble bajo petición

 ▀ Roscado metric

Configuración estándar
 ✔ 8055i Fagor / A de control TC
 ✔ Interfaz gráfica 

conversational.
 ✔ No Hay necesidad de 

conocimientos previos 
de programación CNC 
estándar o código G fondo.

 ✔ Mano-ruedas electrónico 
para la operación manual 
con modo visualizador 
simple y fácil.

 ✔ Velocidad de corte constant 
de mejores acabados.

 ✔ Diseño gráfico- pantalla de 
trayectoria de la herramienta.

 ✔ Construido En Biblioteca 

de herramientas para la 
gestión de herramientas.

 ✔ Gama-full de ciclos 
automáticos y perfilado.

 ✔ Integrated PLC e 
ISO (código G).

 ✔ RS-232 y DNC Canales.
 ✔ Sistema de lubricación 

automática
 ✔ Centro Manga / Centro
 ✔ Bases y tornillos de nivelacion
 ✔ Volante aparatos (MPG)
 ✔ Cambio de velocidad 

automático
 ✔ Luz trabajo

Configuración opcional
 ▀ Controles Siemens/Fanuc

 ▀ Torreta servo electrica 
de 4 pocisiones

 ▀ Torreta hidráulica (V8)

 ▀ Potente torreta (V8/V12)

 ▀ Luneta

 ▀ Luneta viajera

 ▀ Punto giratorio MT #6

 ▀ Paso de barra de 4” (A2-
11, 20-1500 rpm)

 ▀ Paso de barra de 6” 
(A2-11, 10-800 rpm)

CNC Teach-estilo torno
C-Turn 650

Especificaciones

C-Turn CNC 650

1700 2200 3200 4200 5200 6200

51” x 67” 51” x 87” 51” x 126” 51” x 165” 51” x 205” 51” x 244”

Volteo sobre la base mm 1300 (51”)

Volteo sobre carro mm 900 (35”)

Dist. entre centros mm 1700 (67”) 2200 (87”) 3200 (126”) 4200 (165”) 5200 (205”) 6200 (244”)

Diámetro del paso de barra mm 155 (6”) [opt. 230 (9”), 305 (12”), 410 (16”), 510 (20”)]

Velocidades de husillo rpm 6-750 [opt. 4-560, 2-270, 1.5-215, 1.2-155]

Nariz del husillo A2-11 [opt. A2-15, A2-20, A2-28]

Desplazamiento de Eje Z mm 1700 (67”) 2200 (87”) 3200 (126”) 4200 (165”) 5200 (205”) 6200 (244”)

Desplazamiento de Eje X mm 680 (27”)

Tornillo de la bola (Diámetro X / Z) mm X: 40 (1.5”), Z: 80 (3”)

Desplazamiento del quill 
del contrapunto

mm 300 (12”)

Diámetro del quill del contrapunto mm 165 (6”)

Conicidad del quill del contrapunto MT#6

Motor del husillo principal kw 22/33 [opt. 30/45]

Marcha rápida de Eje Z m/min 7 (275”/min)

Marcha rápida de Eje X m/min 5 (197”/min)

Peso kg
12000 

(26,460 lbs)
12800 

(28,220 lbs)
14400 

(31,750 lbs)
16000 

(35,270 lbs)
17600 

(38,800 lbs)
19200 

(42,330 lbs)

No. de artículo 1610500 1610501 1610502 1610503 1610504 1610505
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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.

Fagor 8055i/A TC 
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CNC Teach-estilo torno
C-Turn 420

Clavijero
El cabezal está fabricado a partir de pared gruesa y 
fuertemente nervada de fundición para proporcionar un 
torno suave y silencioso. Todos los engranajes y ejes son 
templados y tierra, precisamente por su mejor rendimiento.

Calidad inigualable y confiabilidad con una gran 
precisión y alto rendimiento. Los accesorios opcionales 
están disponibles para diversas aplicaciones de la 
máquina. Estos tornos CNC de alto rendimiento 
están disponibles con gran calibre del husillo (6”, 
9”, 12” o 14”) y sistema de doble mandril.

Especificaciones

C-Turn CNC 420
1600 2100 3100 4100 5100

33” x 63” 33” x 83” 33” x 122” 33” x 161” 33” x 201”

Volteo sobre la base mm 840 (33”)

Volteo sobre carro mm 570 (22”)

Dist. entre centros mm 1600 (63”) 2100 (83”) 3100 (122”) 4100 (161”) 5100 (201”)

Diámetro del paso de barra mm 105 [opt. 153, 230, 305] (4” [opt. 6, 9, 12”])

Velocidades de husillo rpm 20–1500 [opt. 10–800, 6–450, 5–350]

Nariz del husillo A2-11 [opt. A2-15, A2-20]

Desplazamiento de Eje Z mm 1500 (59”) 2000 (79”) 3000 (118”) 4000 (157”) 5000 (197”)

Desplazamiento de Eje X mm 450 (18”)

Tornillo de la bola (Diámetro X / Z) mm X: 28, Z: 50 (1, 2”)

Desplazamiento del quill 
del contrapunto

mm 220 (9”)

Diámetro del quill del contrapunto mm 105 (4”)

Conicidad del quill del contrapunto MT#5

Motor del husillo principal kw 11.2 [opt. 14.9] (15 Hp [20 Hp])

Marcha rápida de Eje Z m/min 7 (275”/min)

Marcha rápida de Eje X m/min 5 (197”/min)

Peso kg
4500 

(9,920 lbs)
5000 

(11,020 lbs)
6000 

(13,230 lbs)
7000 

(15,430 lbs)
8000 

(17,640 lbs)

No. de artículo 1610506 1610507 1610508 1610509 1610510
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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.

Especificaciones
C-Turn CNC 315 C-Turn CNC 385

1000 1500 2000 1600 2100 3100 4100 5100
25” x 40” 25” x 60” 25” x 80” 30” x 63” 30” x 83” 30” x 122” 30” x 161” 30” x 201”

Volteo sobre la base mm 630 (25”) 770 (30”)

Volteo sobre carro mm 400 (16”) 500 (20”)

Dist. entre centros mm 1000 (40”) 1500 (60”) 2000 (80”) 1600 (63”) 2100 (83”) 3100 (122”) 4100 (161”) 5100 (201”)

Diámetro del paso de barra mm 85 [opt. 105, 153] (3” [opt. 4, 6”]) 105 [opt. 153] (4” [opt. 6”])

Velocidades de husillo rpm 27-2250 [opt. 20-1500, 10-800] 20–1500 [opt. 10–800]

Montaje del chuck D1-8 [opt. A2-11] A2-11

Desplazamiento de Eje Z mm 810 (32”) 1310 (52”) 1810 (71”) 1500 (59”) 2000 (79”) 3000 (118”) 4000 (157”) 5000 (197”)

Desplazamiento de Eje X mm 350 (14”) 450 (18”)

Tornillo de la bola (Diámetro) mm X: 25, Z: 40 (1, 1.6”) X: 28, Z: 50 (1, 2”)

Desplazamiento del 
quill del contrapunto

mm 170 (6.7”) 220 (9”)

Diámetro del quill 
del contrapunto

mm 75 (3”) 105 (4”)

Conicidad del quill del contrapunto MT#5 MT#5

Motor del husillo principal kw 7.5 [opt. 11.2] (10 Hp [opt. 15 Hp]) 11.2 [opt. 14.9] (15 Hp [20 Hp])

Marcha rápida de Eje Z m/min 7 (275”/min) 7 (275”/min)

Marcha rápida de Eje X m/min 5 (197”/min) 5 (197”/min)

Peso kg
3200 

(7,050 lbs)
3500 

(7,720 lbs)
3800 

(8,380 lbs)
4300 

(9,480 lbs)
4800 

(10,580 lbs)
5800 

(12,790 lbs)
6800 

(14,990 lbs)
7800 

(17,200 lbs)

No. de artículo 1610511 1610512 1610513 1610514 1610515 1610516 1610517 1610518

CNC Teach-estilo torno
C-Turn 315 • 385 CNC

Base
La base es de alta calidad Meehanite 
hierro fundido con la máxima 
estabilidad para absorber las fuerzas 
de corte y amortiguar las vibraciones. 
Los Bedways están templadas 
y rectificadas (HRC 55-60).

Torreta de cambio 
automatico
Los sistemas opcionales de cambio 
automático de herramientas ( En la 
torreta H4 , V8 o V12) proporcionan 
un alto rendimiento y grandes 
volumenes de produccion con 
herramientas flexibles y precisas, 
optimizadas para cumplir con la 
agenda de trabajo más exigente.
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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.

Especificaciones

C-Turn CNC 230 C-Turn CNC 270

1000 1500 2000 1000 1500 2000

18” x 40” 18” x 60” 18” x 80” 21” x 40” 21” x 60” 21” x 80”

Volteo sobre la base mm 460 (18”) 540 (21”)

Volteo sobre carro mm 230 (9”) 310 (12”)

Dist. entre centros mm 1000 (40”) 1500 (60”) 2000 (80”) 1000 (40”) 1500 (60”) 2000 (80”)

Diámetro del paso de barra mm 56 (2”) 85 (3”) [opt. 105 (4”)]

Velocidades de husillo rpm 33-3100 27-2250 [opt. 20-1500]

Montaje del chuck D1-6 D1-8 [opt. A2-11]

Desplazamiento de Eje Z mm 810 (32”) 1310 (52”) 1810 (71”) 810 (32”) 1310 (52”) 1810 (71”)

Desplazamiento de Eje X mm 280 (11”) 350 (14”)

Tornillo de la bola 
(Diámetro X / Z)

mm X: 25 (1”) Z: 40 (1.6”) X: 25 (1”) Z: 40 (1.6”)

Desplazamiento del 
quill del contrapunto

mm 170 (6.7”) 170 (6.7”)

Diámetro del quill 
del contrapunto

mm 75 (3”) 75 (3”)

Conicidad del quill del contrapunto MT#5 MT#5

Motor del husillo principal kw 5.6 (7.5Hp) [opt. 7.5 (10Hp)] 7.5 (10Hp) [opt. 11.2 (15Hp)]

Marcha rápida de Eje Z m/min 7 (275”/min) 7 (275”/min)

Marcha rápida de Eje X m/min 5 (197”/min) 5 (197”/min)

Peso kg 2900 (6390 lbs) 3200 (7050 lbs) 3500 (7720 lbs) 3100 (6830 lbs) 3400 (7500 lbs) 3700 (8160 lbs)

No. de artículo 1610519 1610520 1610521 1610522 1610523 1610524

CNC Teach-estilo torno
C-Turn 230 • 270 CNC

Lubricación automática
Todas las guías de deslizamiento 
y elementos de accionamiento se 
lubrican automáticamente. La parte 
inferior de la silla de montar, así 
como carro transversal se recubren 
con Turcite-B para asegurar la 
precisión y larga vida de usar.

 ▀ Giro manual fácil de radial, biselado, 
forma cónica, frente y ranurado

 ▀ Radio-herramienta y 
compensación de geometría

 ▀ Lectura digital interior

 ▀ 8 Bit bus, 32K RAM

 ▀ Modo de enseñe-in

 ▀ Modos de programa semiautomatic, 
automático (ciclo) y parte

 ▀ Aceleración automático 
/ deceleración

 ▀ Viajes con fuerte

 ▀ Rutinas auto-diagnóstico

 ▀ Búsqueda de cero automático

Grande bore de husillo
El eje principal es mecanizado de 
precisión y de tierra de gran de una 
sola pieza de forja. Gran tamaño de 
diámetro de husillo, 6”, 9”, 12”, 14” 
están disponibles como opciones 
con doble sistema de mandril.
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