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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 Chucker para Torneado pesado
D-Turn Face 1500 • 2000 • 2500

Specifications
D-Turn Face 1500 D-Turn Face 2000 D-Turn Face 2500

60” volteo, 40” largo 80” volteo , 40” largo 100” volteo , 40” largo

CAPACIDAD
Volteo sobre la bancada mm 1500 (59”) 2000 (79”) 2500 (98”)

Volteo sobre carro mm 1100 (43”) 1600 (63”) 2100 (83”)

Distancia entre centros mm 1000 (39”)

BANCADA

Volteo sobre el escote mm 1900 (75”) 2400 (94”) 2900 (114”)

Ancho de la bancada mm 2010 (79”)

Largo de la bancada mm 1150 (45”) 1650 (65”) 2150 (85”)

Estructura de la bancada 3 guias

CAJA 
NORTON

Paso de barra mm 152 [opt. 230] (6” [opt. 9”])

Numero de velocidades 
del husillo

16 steps

Rango de revoluciones rpm 4–420

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

Carro auxiliar mm 370 (14.5”)

Tamaño maximo de corte mm 40x40 (1.5x1.5”)

Esta máquina es 
conveniente para el 
torneado y corte de 
grandes piezas de 
trabajo para las industrias 
pesadas como la red de 
tuberías de petróleo, la 
industria aeroespacial 
y de procesamiento de 
eje de alta resistencia.

Base
Una Pieza de fundición con estructura interna reforzada. 
Tercer soporte extra permite maquinar grandes piezas 
de trabajo con mayor capacidad de corte para servicio 
pesado. Las separaciones de la Base tienen una 
estructura reforzada especial que permite cortes estables.

Configuración estándar
 ✔ Sistema de lubricacion 

en la Caja norton
 ✔ Motor principal del 

husillo: 30 HP
 ✔ Freno electromagnético 

en el husillo
 ✔ Caja de engranes 

Metrico/Pulgadas
 ✔ Avance Rapido longitudinal 

y transversal

 ✔ Lubricación automática
 ✔ Ejes XZ-con Turcite-B
 ✔ Plato adaptador con 

4 mordazas 60”
 ✔ Centro fijo
 ✔ Boquilla de centro
 ✔ Bases de Nivelacion
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación
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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.

Specifications
D-Turn Face 1500 D-Turn Face 2000 D-Turn Face 2500

60” volteo, 40” largo 80” volteo , 40” largo 100” volteo , 40” largo

ROSCAS

Diametrales y paso mm Dia: 60, Pitch: 12 / Dia: 1” X 2T.P.I.

Roscas: Metricas mm 1–120 (62)

Roscas: Pulgadas inch 0.25–30 T.P.I (70)

Roscas: Diametrales 1–120 DP (70)

Roscas: Modulares 0.25–30 MP (53)

AVANCES
Diámetro de la varilla de alimentación mm 32 (1.25”)

Rango de avances longitudinales mm/rev 0.06–7.04 (0.0024–0.28” in/rev)

Rango de avances transversales mm/rev 0.03–3.52 (0.0012–0.14” in/rev)

MOTOR Motor principal del husillo kW 22.5 (30 Hp)

Item No. 1630190 1630191 1630192

Husillo
Paso de barra 152 mm, caja engranada 
de 16 velocidades
Equipado con freno electromagnético 
ajustable para un ajuste fácil 
de frenado dependiendo de 
los  diferentes materiales de la 
Pieza de trabajo y la velocidad.
Los engranes y la Flecha están 
fabricados de una súper-
aleacion con rodamientos FAG para 
el corte duradero y de bajo ruido.
Sistema dee lubricacion en baño de aceite 
con suministro de aceite a presion.

Dispositivo de avance longitudinal
Transmisión rapida, con movimiento de rotación positiva y 
negativa, sistema de seguridad con sellado de lubricación 
por baño de aceite y avance transversal rapido.

Carro
Superficie anti-fricción con lubricación 
regular de inyección de aceite.

Contrapunto
Dispositivo de 
avance de 2 etapas y movimiento suave del 
brazo para una operación economica.

Control eléctrico
Motor de 20 HP, Dispositivo de seguridad de arranque.

Fundicion
Se utiliza acero FC30 para las estructuras principales 
tales como Base, Husillo, Bancada y contrapunto; 
las que son recocidas sin deformaciones.

Procesamiento
A la Base, husillo, Bancada, guias y contrapunto 
se le da un tratamiento termico de alta 
frecuencia y son rectificados a precisionpara 
obtener una mayor vida de trabajo.

Configuración opcional
 ▀ Contrapunto

 ▀ Plato adaptador con 4 mordazas 70”

 ▀ Sistema de refrigerante

 ▀ Paso de barra (230 mm) 9”

 ▀ Nariz del husillo: A2-15

 ▀ Nariz del husillo: A2-20
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