
 

 

 

MAQUINARIA ZUBIZARRETA,SL 
 

COMPRA-VENTA MAQUINA HERRAMIENTA 
 

 

 

 

Maquina: TORNO PARALELO CNC 

Modelo : GEMINIS CNC 1400 
 

 

 

Maquina equipada con aparato de rectificar 

 

Detalles técnicos: 

• Distancia entre puntos 5.000mm 
• Altura de puntos desde la guía plana 765mm 
• Diam. Max. sobre los brazos del carro longitudinal 1.400mm 
• Diam. Max. sobre la bancada 1.440mm 

 

Cabezal 
 

 

• Diámetro del agujero del eje principal 104mm 
• Nariz del eje principal s/Geminis 15 pulgadas 
• φ del eje en el rol. Delantero 240mm 
• Punto 80 métrico 
• Gama de velocidades (variación continua) 2,8 a 

710 rpm 
• Gama I 2,8 a 90 rpm 
• Gama II 5,6 a 280rpm 
• Gama III 11,2 a 355 rpm 
• Gama IV 22,4 a 710 rpm 

 

Motores  
 

• Motor principal c, continua (servicio continuo) 
75cv 

• Par máximo (servicio continuo S-1-100%) 
15.600Nm 

• Servo-motor longitudinal (eje Z) cc. 32 Nm 
• Servo-motor transversal (eje X) cc. 12,5 Nm 

 

Desplazamientos y Carros 
 

• Husillo longitudinal diámetro /paso 80/12mm 
• Husillo transversal diámetro/paso 50/6mm 
• Longitud del carro longitudinal 1.300mm 
• Ancho del carro transversal 510mm 
• Recorrido del carro transversal 860mm 
• Desplazamientos rápidos Long. 

Máxima 8m/ min 
• Desplazamientos rápidos trans. 

Max. 6m/ min 
• Avances de trabajo 

longitudinales 0-4.000 
mm/min 

• Avances de trabajo 
transversales 0-2.000mm/min 



Equipada con: 

 

• Aparato para rectificar 

• Torreta 8 estaciones             

• Extractor de viruta 

 

Contrapunto 
 

• Diámetro de la caña 220mm 
• Curso de la caña 270mm 
• Punto giratorio incorporado 75º 

 

Bancada 
 

• Anchura 850mm 
• Altura hasta la guisa plana 650mm 

 

 
CONTROL FAGOR con las siguientes características: 

 

• Entrada y salida de datos RS-232-C 

• Subrutinas 

• Programación paramétrica 

• Ciclos fijos de mecanizado 

• Velocidad de corte constante CRT 

• Parada orientada de cabezal 

• Edición simultánea de un programa con la ejecución 

de otro 

• Ayudas geométrica al operador (cálculo de puntos intersecciones entre rectas, arcos ) 

• Medida de herramientas automática 

• Compensación perfil husillo, decalajes de origen por eje G-53, G-59 

• Medición simultánea con la ejecución de otro programa 

• Ayuda geométrica a la programación 

• Factores de escala, memoria 30 Kbytes 

• Gráficos dinámicos 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


