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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
G-Turn 178 • 178 V

 ▀ Bancada acanalada de hierro 
fundido reforzada

 ▀ Bastidor Endurecido y guias lineales 
en la base de la maquina

 ▀ Husillo principal con D1-4”, paso de 
barra Ø38 mm (1.5”), con 2 rodamientos 
ajustables de rodillos cónicos de precisión

 ▀ Todos los engranajes 
hechos de acero  templado 
con Cr-Ni, rectificado de 
precisión, que trabajan 
en baño de aceite

 ▀ El contrapunto se puede 
desplazar para torneado 
cónico ± 10 mm (0.4”)

 ▀ Motor principal 
robusto 2.2 kW (3Hp)

 ▀ Guias ajustables 
a través de cuñas

Configuración estándar
 ✔ Regletas en los 3 ejes
 ✔ Chuck de 3 mordazas 

Ø160 mm (6.3”)
 ✔ Bisel (fijo)
 ✔ Proteccion trasera 

contra salpicaduras
 ✔ Calibre roscado 
 ✔ Portaherramientas 

post -4
 ✔ Parada del husillo 

con cuatro tramos 
ajustables de paro 

 ✔ Freno de pedal
 ✔ Sistema de refrigerante

 ✔ Luz de trabajo
 ✔ Guarda de Chuck
 ✔ Principal motor 

de accionamiento 
2.2 kW (3 Hp)

 ✔ Cambio de engranes
 ✔ Boquilla de reduccion
 ✔ Centro de la punta
 ✔ Bases de Nivelacion
 ✔ Cono del husillo 

D1-4 Camlock
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación

Configuración 
opcional

 ▀ Chuck de 3 mordazas 
Ø 200 mm (8”)

 ▀ Chuck de 4 mordazas 
Ø 200 mm (8”)

 ▀ Chuck de boquillas 
5c (manual)

 ▀ Plato adaptador 
250 mm (10”)

 ▀ Plato adaptador 
300 mm (12”)

 ▀ Bisel giatorio

 ▀ Paro de micrometro

 ▀ Aditamento para 
torneado conico

 ▀ Centros vivos

La máquina está equipada con un 
indicador de posición de 3 ejes digitales

Modelos V con control de 
velocidad infinitamente variable y 
velocidad de corte constante

Especificaciones
G-Turn 178

750 1000

Volteo sobre la bancada mm Ø356 (14”)

Volteo sobre carro mm Ø220 (8.6”)

Altura del centro mm 178 (7”)

Distancia entre centros mm 750 (30”) 1000 (40”)

Volteo sobre el escote mm Ø515 (20.25”)

Anchura de la bancada mm 190 (7.5”)

Cantidad de velocidades del husillo #
12 velocidades (ajuste de la velocidad variable 

con 3 engranes de marcha, para modelo V)

Velocidades rpm 45–1800 (30–2000 para el modelo V de ajuste variable)

Paso de barra mm 38 (1.5”)

Montaje del chuck D1-4 CAMLOCK

Conicidad del wuill del contrapunto MT 5

Quill del contrapunto mm 110 (4.3”)

Conicidad del contrapunto MT 3

Diametro del wuill del contrapunto mm Ø40 (1.5”)

Desplazamiento de los ejes X mm 165 (6.5”)

Desplazamiento superior de la carrera mm 90 (3.54”)

Tamaño maximo de la herramienta mm 22 (0.86”)

Roscado

Metric mm (32) 0.4–7.0 (0.02–0.28”)

Inches TPI (32) 4–56 TPI

Módulo (32) 0.4–7.0 M.P.

Diametral (32) 8–120 D.P.

Diámetro de husillo mm 19 (0.74”)

Rango de avances longitudinales rev/mm 0.067–1.485

Rango de avances transversales rev/mm 0.033–0.742

Peso kg 700 (1,540 lbs) 750 (1,650 lbs)

No. de artículo 1610111 1610110

No. de artículo (Modelo V) 1610108 1610109
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