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TORNO CNC/ CNC LATHE  

Capacidades / Capacities 

CABEZAL/ HEAD 
 

 
Capacidades / Capacities 

 

Marca / Manufacturer: GEMINIS
Modelo / Model: GHT 11 G 4 2200X8000
Tipo / Type :                                                                        Torno Horizontal Cnc/Horizontal Cnc lathe
Control / Cnc                                                                         FAGOR 8070
Año / Year 2010 

Altura de puntos  / Height of centers                                                   1110 mm

Distancia entre puntos / Distance between centres:                8.000 mm

Ø  sobre bancada / Swing over bed:                  2200 mm

Ø Maximo sobre carro transversal  / Maximum  over cross slide:         1750 mm

Ø agujero eje principal/ Spindle bore diameter                                            162 mm

Nariz eje principal  / Spindle  nose                                                   
DIN 55026-20

Ø  rodamiento delantero / Spindle diameter at front bearing               320 mm

Gama de velocidades / Speeds ranges           4 automáticas

Gama I de velocidad / Speed  range I                                        0-70 min -1

Gama II de velocidad / Speed  range II           0-140 min -1 

Gama III de velocidad / Speed  range III                                  0-275 min -1
Gama IVde velocidad / Speed  range IV                                  0-550 min -1

Motor principal (S1)/ Main motor (S1)                                                            100 kw 

Curso Maximo de la caña / MTorque S1                31800 Nm 

VELOCIDADES / SPEEDS

MOTORES / ENGINES
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TORNO CNC/ CNC LATHE  

Desplazamiento rapido del carro transversal / Longitudinal slide rapid traverse : 6 m/min

Desplazamiento rapido del carro longitudinal/ Cross slide rapid traverse               8 m/min

Recorrido del carro transversal / Cross slide travel :                                  1130 mm

Diametro de la caña / Quill diameter                                    320 mm

Curso de la caña / Quill traverse                                     350 mm

Anchura de guias  / Width guides  :                                 2000 mm
Altura hasta la guía plana / Height to the flat guide                                     770 mm 

Recorrido del carro transversal / Cross slide travel :                                  1130 mm

Peso de la maquina de 1 metro entre puntos / Machine weight 1 m betwwen centers:   41500 kg 

Peso al aire con centro de gravedad a 250mm / On air (gravity centre at 250mm)          8000 kg 
Peso maximo peso pieza entre puntos  / Max. Piece weihgt between centers:               25000 kg 

Peso por cada metro suplementario /Weight of each extra meters.                                5000 kg

DESPLAZAMIENTOS / SLIDES

CONTRAPUNTO / TAILSTOCK

BANCADA / BED

PESOS / WEIGHTS
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TORNO CNC/ CNC LATHE  

• Contrapunto de concepción robusta acorde con la estructura de la máquina. Es-
tará fabricado en fundición gris calidad EN-GJL-250 y estabilizado térmicamente 

• Desplazamiento motorizado del cuerpo del contrapunto. 
• Blocaje automáHco a  la bancada accionado por muelles de plaHllo.  
• Desblocaje por sistema hidráulico 
•  Desplazamiento motorizado de la caña con dos velocidades  
• Medidor hidráulico de fuerza axial de la caña  
• Sistema electrónico de control sobre el empuje de la caña para protección de 

los rodamientos del cabezal.  
•  Punto giratorio de 60° incorporado en el interior de la caña.  
• Sistema de compensación automáHca de la dilatación térmica de la pieza.  

• Construidos de fundición gris calidad EN-GJL-250 y estabilizados térmicamente.  

• Las guías del carro transversal, templadas por inducción y recHficadas, estarán 
protegidas con cubiertas metálicas telescópicas.  

• Las contraguías de ambos carros estarán recubiertas de material sintéHco de bajo 
coeficiente de fricción.  

• Lubricación automáHca para las guías de deslizamiento y mecanismos de trasla-
ción de los carros, con sistema de control de fallo de presión o falta de aceite. 

• El carro transversal llevará un micro de seguridad para evitar una posible colisión 
con el contrapunto cuando se trabaje en modo manual. 

• Caja de control colgante y giratoria, sobre el carro longitudinal. Incluida lámpara 
Westelectric HSN CWP (24v-70W).  

•  Botonera portáHl, con volante electrónico, selector de ejes y pulsadores para 
avance rápido de los carros. Unida a la caja de control por medio de cable.  

DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Contrapunto 

Carros



•La medición de los desplazamientos de los carros se realiza por medio de reglas  
ópHcas de alta resolución.  

•
•AutomáHca Sauter de 8 estaciones modelo 0.5.480.532 VDI 60 
•Posicionado bidireccional 
•Aumentación interna de refrigerante 
•Dos portaherramientas para torneado exterior. 

Plato de 4 garras independientes parHdas para trabajos pesados.Cuerpo de acero: .  
•Diámetro 1400 mm 
•Garras base largas con canales transversales 
• Garras superiores duras reversibles  
•Velocidad máxima 435 min- 1  

• Luneta fija abierta especial Hpo "C"  
• Capacidad 200-600mm  
•Base apoyada sobre las guías del contrapunto  
•Apoyo inferior con dos rodillos. Canas de Diámetro de 200 mm  
•Apoyo superior desplazable hacia atrás para facilitar la carga  
•Peso admiHdo 12000 kg  

•Motobomba. La bomba de taladrina llevará en la tubería de salida una  
electroválvulas que dirija el líquido refrigerante a los portaherramientas a través del 
control.  
•Instalación completa de conducción de líquido refrigerante desde el depósito hasta 

la torreta, con salida orientable hacia la punta de la herramienta y llave de regula-
ción  

  
•El sistema de lubricación debe consisHr en una central que, mediante una señal 

temporizada por el CNC, distribuya el aceite de forma automáHca a diversos puntos 
tales como guías de deslizamiento de los carros, husillos y rodamientos de los ca-
rros. 

•Debe exisHr también la posibilidad de accionar la lubricación de forma manual me-
diante un pulsador eléctrico situado en el panel de mandos.  

•Debe llevar incorporados unos sistemas para protección y control del circuito de 
manera que cualquier anomalía, debida a falta de aceite en el depósito,  

Plato

Sistemas de medición

Luneta

Torreta

Refrigeración 

Lubricación 



obstrucción en los conductos, etc..., sea detectada, indicando la correspondiente 
alarma en la pantalla.  
•Defensa delantera, instalada sobre el carro transversal. 
•Protector del plato y cierre con interruptor de seguridad con enclavamiento y   blo-

queo. 
•Defensa posterior en toda la longitud de la máquina, colocada sobre el suelo. 
•Carenado de la zona del motor principal con puerta de acceso con interruptor de  

   seguridad con enclavamiento.  
•

•Plano de cimentación de la máquina  
• Plano de cimentación del extractor de virutas y su correspondiente foso para el lí-

quido refrigerante  
•Croquis en planta de la máquina con sus accesorios y equipos (estudio de ubicación 

en planta) 
•Planos de la máquina  

•

•iDispositivo de rectificado de exteriores 

•Luneta 

•Porta Plaquitas varios 

•Extractor de virutas 

•Volante electrónico 

•Soportes de nivelación maquina 

•Porta herramientas torreta varios 

Protecciones

Documentación y Herramientas

Accesorios 

 Dispositivo de rectificado exteriores (opcional)
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