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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
 ✔ Fanuc Oi-TD Control CNC
 ✔ Plato adaptador con 

4 mordazas
 ✔ 12-posición de la 

torreta (V-Turn Pro)
 ✔ 18-posición de la torreta 

(V-Turn Pro plus)
 ✔ Cubierta telescópica 

en todos los ejes
 ✔ Porta herramientas

 ✔ Transportador de rebaba
 ✔ Eje Z refrigeración auge
 ✔ Lubricación automática
 ✔ Intercambiador de calor 

en el gabinete eléctrico
 ✔ Luz trabajo
 ✔ Lampara de 3 colores
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Bases y tornillos de nivelacion
 ✔ Manual de operación

CNC torno vertical
V-Turn Pro CNC • V-Turn Pro plus CNC
Para torneado alta velocidad de grandes piezas de trabajo

Especificaciones
V-turn Pro • V-Turn Pro plus

1600 CNC 2000 CNC 2500 CNC 3000 CNC

Diámetro de la mesa mm 1250 (49”) 1600 (63”) 2000 (79”) 2500 (98”)

Max. diámetro de la volteo mm 1600 (63”) 2000 (79”) 2500 (98”) 3000 (118”)

Max. diámetro de la torneado mm 1500 (59”) 1900 (75”) 2400 (94”) 3000 (118”)

Max. altura de la torneado mm 1250 (49”) 1600 (63”) 1600 (63”)

Max. peso de la pieza kg 9000 (19800lbs) 14000 (30800lbs) 21000(46200lbs) 15000 (33000lbs)

Torque maximo de la mesa Nm 13160 (9700 ftlb) 22910 (16900 ftlb) 28310 (20800 ftlb) 41220 (30400 ftlb)

Fuerza de corte maxima N 25000 32000

Carrera del eje X mm -200–1700 (-8–67”) -250–2300 (-9.8–91”) -250–2700 (-9.8–106”) -300–1650 (-12–65”)

Carrera del eje Z mm 900 (35”) 1000 (Option: 1200) (39.4” (Option: 47”)) 1200 (47”)

Tamaño del puente mm 230x240 (9x9.5”) 240x270 (9.5x10.6”) 250x250 (10x10”)

Avance rápido eje X m/min 12 (472”/min) 10 (394”/min)

Avance rápido eje Z m/min 10 (394”/min) 10 (394”/min)

Velocidades de mesa (2 pasos) rpm 2–110, 2–350 1–60, 2–250 1–50, 2–200 3–55, 5–160

Carrera del portaherramienta vertical mm 800 (31.5”) 1000 (39.4”)

Tamaño del zanco de las herramientas mm 32x32 (1.26x1.26”) 40x40 (1.6x1.6”)

Motor del husillo principal kW AC 37/30 (50/40Hp) AC 37/45 (50/60Hp) AC 45/55 (60/73Hp)

X/Z eje servo motor kW 6 (8Hp) 7 (9Hp)

Dimensiones  (L/A/A) mm
4765x2785x5210
(188x110x205”)

5190x3460x5875 
(204x136x231”)

5605x3980x5875 
(220x157x231”)

7900x6100x6300 
(311x240x248”)

Peso kg 20000 (44,000lbs) 28000 (61,600lbs) 32000 (70,400lbs) 51000 (112,200lbs)

Con diámetros de torneado de hasta 3.000 mm 
(118”) y más allá, con un peso máximo pieza de 
trabajo de hasta 21.000 kg (46.000 libras). El V-Turn 
Pro Series impresiona con excelentes resultados 
en cortes pesados. Las herramientas de fresado 

opcionales con eje C integrado 
y cambiador automático de 
herramientas, ofrecen la posibilidad 
de mecanizado completo en una 
compleja configuración de pieza.
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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.

Herramental 
vivo con eje C

Especificaciones
V-turn Pro • V-Turn Pro plus

1600 CNC 2000 CNC 2500 CNC 3000 CNC

V-Turn Pro 
series

Capacidad del carrusel ATC pc. 12 12

Longitud maxima de la herramienta mm 450 (17.7”) (torneado)

Max. peso de portaherramientas kg 50 (110)

V-Turn Pro 
plus series

Capacidad del carrusel ATC pc. 18 (torneado: 9, impulsado: 9) 16 (torneado: 8, impulsado: 8)

Longitud maxima de la herramienta mm torneado y driven 450 (17.7”)

Max. diámetro de la broca mm 50 (1.97”) (C45-acero)

Max. diámetro del  machuelo M30 (C45-acero)

Max. torque de barrenado Nm 196 (145 ftlb)

Velocidad de giro de herramientas vivas rpm 2–2400 50–2250

Velocidad de avance del eje C °/min 0–800

Motor de herramientas vivas kW 11/7.5 (15/10 Hp)

C eje servo motor kW 3 (4 Hp)

Herramienta de conicidad BT50

No. de artículo (V-Turn Pro series) 1530020 1530021 1530027 1530025

No. de artículo (V-Turn Pro plus series) 1530023 1530024 1530028 1530026

Diseño de la barra de herramientas 
octógono patentado
La estructura única garantiza la más alta 
precisión y la expansión térmica controlada. 
La estructura octogonal especial proporciona 
propiedades mecánicas superiores y por lo 
tanto presenta una rigidez mayor que, portas 
convencionales de herramienta cuadrados.

Mesa de trabajo y actuador
Apoyo hidráulico mediante rodamientos de 
rodillos cónicos de alta resistencia. La mesa de 
la máquina está incrustado en una 
pieza de fundición base sólida, lo que 
garantiza una enorme capacidad de 
carga de la mesa en comparación 
con modelos de la competencia. La 
transmisión de 2 etapas se adapta a 
todas las situaciones de mecanizado 
con muy alto par y, por tanto, está 
diseñado para el mecanizado pesado, 
incluso con materiales difíciles.

Eje C opcional con 
herramientas motorizadas
Las herramientas giratorias opcionales para 
el V-Turn Pro Plus series ofrece una amplia 
gama de aplicaciones de mecanizado en el 
giro y el segmento de perforación/fresado que 
se puede realizar con una sola configuración. 
Esto significa la optimización de los tiempos 
de procesamiento y le da un valor añadido 
competitiva. Las últimas tecnologías de los 
fabricantes de renombre aseguran una alta 
disponibilidad de la máquina y los excelentes 
resultados de mecanizado durante muchos años.

Configuración opcional
 ▀ Siemens o Mitsubishi 

Control CNC

 ▀ Enfriador de aire en el 
gabinete electrico

 ▀ Separador de aceite

 ▀ Escalas  lineales de 
vidrio para ejes X/Z

 ▀ Chuck hidraulico 
de 3 mordazas

 ▀ Chuck hidraulico 
de 4 mordazas

 ▀ C ejes con herramientas vivas

 ▀ Refrigerante a través 
del husillo

 ▀ Medición de herramienta

 ▀ Medición de la pieza 
de trabajo

 ▀ Portas herramientas

V-Turn Pro • V-Turn Pro plus
1600 2000 2500
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