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Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

TU 1503V

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 80 mm, contrapunto fijo MT 1, protección contra salpica-

duras, bandeja recogevirutas, porta-útil doble, kit de ruedas de cambio, infor-

me de conformidad CE.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 100 mm, contrapunto fijo MT 2, contrapunto fijo MT 3, protec-

ción contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de rue-

das de cambio, herramientas de funcionamiento, informe de conformidad CE.

TORNOS DE SOBREMESA Arranque de viruta

Torno con visualización digital de velocidad y control de variación de velocidad infinitamente variable.

· Construcción precisa.

· Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente

y de gran precisión en el rectificado.

· Guías de bancada templadas y rectificadas.

· Nariz de husillo endurecido (DIN 6350).

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal de

0,009 mm.

· Avance longitudinal del husillo principal manual ó automático.

· Con desplazamiento longitudinal y transversal del carro superior.

· La rotación derecha-izquierda conmutable mediante el panel de

control.

· Interruptor de parada de emergencia y disparador de tensión

mínima.

· Plato con pantalla de protección.

· El husillo principal funciona en dos cojinetes porosos. 

· Cambio de tren de engranajes.

· Requisitos de seguridad según normativa CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.
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TU 2004V

Torno compacto con velocidad electrónica ajustable. Perfecto para el modelista.

· Motor corriente continua.

· Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente y de

gran precisión en el rectificado. 

· Guías de bancada templadas y rectificadas. 

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal 0,015 mm.

· Precisión efectiva de funcionamiento - plato de torno máx. 0,05 mm.

· Husillo principal para torneado longitudinal manual o automático.

· Desplazamiento longitudinal, transversal del carro superior.

· Rotación derecha-izquierda conmutable mediante el panel de control. 

· Plato con pantalla protectora.

· Volantes con escala de precisión ajustable 0,04/0,01 mm.

· Doble soporte de herramienta.

· Todos las guía ajustables a través de la guía en V sin holgura.

· Requisitos de seguridad según CE.

· Interruptor de seguridad de fácil manejo.

Modelo TU 2004V
Código 3420310

Potencia del motor 0,8 CV / 0,6 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 300 mm

Ø máx. sobre bancada 200 mm

Cono morse del husillo principal MT 3

Cono morse del contrapunto MT 2

Gama de velocidades del husillo 150 - 2.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 830 x 425 x 360 mm

Peso neto 61 kg

Modelo TU 1503V
Código 3420260

Potencia del motor 0,6 CV / 0,45 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 300 mm

Ø máx. sobre bancada 140 mm

Cono morse del husillo principal MT 1

Cono morse del contrapunto MT 1

Gama de velocidades del husillo 120 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 560 x 320 x 290 mm

Peso neto 23 kg

TU 1503V
3420260

TU 2004V
3420310
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TU 2304 / TU 2304V

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 100 mm, contrapunto fijo MT 2, contrapunto fijo MT 3, pro-

tección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de

ruedas de cambio, informe de conformidad CE.

TORNOS DE SOBREMESA Arranque de viruta

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.
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TU 2304V

TU 2304

Modelo TU 2304 TU 2304V
Código 3420320 3420325

Potencia del motor 1 CV / 0,75 kW / 230 V 1 CV / 0,75 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 450 mm 450 mm

Ø máx. sobre bancada 230 mm 230 mm

Cono morse del husillo principal MT 3 MT 3

Cono morse del contrapunto MT 2 MT 2

Gama de velocidades del husillo 125 - 2.000 r.p.m. 150 - 2.200 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 965 x 585 x 510 mm 965 x 585 x 510 mm

Peso neto 111 kg 114 kg

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal de

0,009 mm.

· Precisión de funcionamiento plato inferior a 0,05 mm.

· Mecanismo de transmisión automático longitudinal/de rosca.

· Bancada prismática robusta de fundición gris, templada inducti-

vamente (HRC 42-52) y de gran precisión en el rectificado.

· Requisitos de seguridad según normativa CE.

· Fabricado según DIN 8606 (precisión de matricero).

TU 2304V
· Motor potente y par constante.

· Cambio de velocidades fácilmente ajustable a través de un

potenciómetro.

· Pantalla digital de velocidad.

Torno completamente equipado a un precio excepcional con una amplia gama de aplicaciones. 
El modelo TU 2304V incorpora variador de velocidad. 

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

TU 2404

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contrapunto fijo MT 3, pro-

tección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de

ruedas de cambio, herramientas de funcionamiento.

Torno para el usuario más exigente.

Modelo TU 2404
Código 3420330

Potencia del motor 1 CV / 0,75 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 450 mm

Ø máx. sobre bancada 250 mm

Cono morse del husillo principal MT 3

Cono morse del contrapunto MT 2

Gama de velocidades del husillo 125 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.020 x 520 x 560 mm

Peso neto 110 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

· Fabricación precisa.

· Guías de bancada templadas y rectificadas.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del

cabezal de 0,009 mm.

· Precisión de funcionamiento plato inferior a 0,05 mm.

· Avance longitudinal del husillo principal manual o

automático.

· Rotación derecha/izquierda conmutable desde el panel

de control. 

· Husillos con rosca trapezoidal.

· Interruptor de parada de emergencia y disparador de

tensión mínima.

· Juego de ruedas de cambio incluido.

· Requisitos de seguridad según normativa CE.

TU 2304
3420320

TU 2304V
3420325

TU 2404 (230 V)
3420330

TU 2404 (400 V)
3420333
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TORNOS DE SOBREMESA Arranque de viruta
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TU 2406 / TU 2406V
Torno de precisión para los usuarios más exigentes. El modelo TU 2406V incorpora variador de velocidad. 

· Fabricación precisa.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal de 0,009 mm.

· Precisión de funcionamiento plato inferior a 0,05 mm.

· Carro longitudinal, carro transversal y carro superior. 

· Mecanismo de transmisión automático longitudinal/de rosca.

· Eje del cabezal con cojinetes de bolas regulables.

· Rosca para tallado o torneado recto automático.

· Bancada prismática robusta de fundición gris, templada inductivamente (HRC 42-52) y de

gran precisión en el rectificado.

· Interruptor de seguridad (según IP 54) de fácil manejo con disparador de tensión mínima,

interruptor de emergencia bloqueable y rotación a derecha-izquierda 

· Requisitos de seguridad según normativa CE.

· Fabricado según DIN 8606 (precisión de matricero).

TU 2406V
· Motor suave y de alto rendimiento con excelente características de control.

· Cambio de velocidad ajustable por potenciómetro.

· Pantalla digital de velocidad.

Modelo TU 2406 TU 2406V
Código 3420350 3420355

Potencia del motor 1 CV / 0,75 kW / 230 V 1,5 CV / 1,1 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 550 mm 550 mm

Ø máx. sobre bancada 250 mm 250 mm

Cono morse del husillo principal MT 3 MT 3

Cono morse del contrapunto MT 2 MT 2

Gama de velocidades del husillo 125 - 2.000 r.p.m. 150 - 2.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.310 x 520 x 560 mm 1.310 x 520 x 560 mm

Peso neto 125 kg 125 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contrapunto fijo MT 3, pro-

tección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de

ruedas de cambio, informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

TU 2406V 

Banco opcional.
Código 3440409

Ver página 50.

Kit de cambio de marcha 
· Para roscar.

· Rápido y fácil cambio de velocidad.

Rodamientos de
rodillos cónicos 
· Dos piezas.

· Calidad P5.

Cojinete de empuje

Carros
· Volantes con escalamiento precisión ajustable de

0,04 / 0,01 mm.

· Portaherramientas cuádruple.

· Todas las guías ajustables mediante cuñas en V.

Contrapunto 
· Para torneado cónico ajustable ±5 mm.

· Pínola del husillo del contrapunto y volante

regulable. 

· Escala de precisión de 0,02 mm.

Husillo de avance 
· Compuesto por dos

cojinetes porosos.

Bancada 
· Sólida y resistente,

fabricada en fundición

gris.

· Guías endurecidas por

inducción (HRC 42-52) 

· Rectificado de precisión.

TU 2406 (230 V)
3420350

TU 2406 (400 V)
3420353

TU 2406V
3420355
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TORNOS DE SOBREMESA Arranque de viruta
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TU 2506 / TU 2506V
Torno con precisión de concentricidad garantizada en el husillo principal menor de 0,009 mm y cambio de velocidades rápido y sencillo a
través de correas trapezoidales. El modelo TU 2506V incorpora control de velocidad infinitamente variable con motor sin escobillas.

Plato fabricado en acero, adecuado para altas revoluciones (TU 2506V).

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

Guías
· Portaherramientas cuádruple.

· Todas las guías ajustables con cuña en V sin juego.

· Husillos con rosca trapezoidal.

· Protección de la viruta en el carro superior.

· Procesamiento de precisión.

· De alto rendimiento, motor libre de mantenimiento.

· Bancada prismática fuerte y resistente de hierro fundido, endurecida por inducción y rectifi-

cado de precisión.

· Guías templadas y rectificadas.

· Garantizada precisión de concentricidad de la nariz del husillo inferior a 0,009 mm.

· Precisión de concentricidad en el plato de torno inferior a 0,04 mm.

· Husillo principal longitudinal automático.

· Con husillo principal longitudinal para roscar o tornear automático. 

· Rotación en sentido horario y en sentido anti horario conmutable desde el panel.

· Avance del husillo principal mediante dos cojinetes porosos.

· Volantes con escala de precisión ajustable de 0,04 / 0,01 mm.

· Con caja de cambio de marcha para el roscado.

TU 2506V
· Funcionamiento suave, potente motor de corriente continua con excelentes características

de control.

· Plato de acero de alta precisión para velocidades más altas.

· Cambio de velocidad fácilmente ajustable mediante potenciómetro.

· Pantalla digital de velocidad.

TU 2506

Banco opcional.
Código 3440409

Ver página 50.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo TU 2506 TU 2506V
Código 3425001 3425006

Potencia del motor 1 CV / 0,75 kW / 230 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 550 mm 550 mm

Ø máx. sobre bancada 250 mm 250 mm

Cono morse del husillo principal MT 4 MT 4

Cono morse del contrapunto MT 2 MT 2

Gama de velocidades del husillo 125 - 2.000 r.p.m. 30 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.250 x 585 x 475 mm 1.250 x 650 x 420 mm

Peso neto 125 kg 125 kg

Modelo TU 2506V con motor sin esco-
billas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.

· Par de giro prácticamente constante

en todo el rango de revoluciones.

· Alto rendimiento.

Contrapunto 
· Ajustable ± 5 mm para torneado cónico.

· Husillo de contrapunto y volante regulable

con escala de precisión de 0,02 mm.

· Contrapunto con palanca de sujeción con

ajuste rápido y fácil.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contrapunto fijo MT 4, pro-

tección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de

ruedas de cambio, informe de conformidad CE.TU 2506 (230 V)
3425001

TU 2506 (400 V)
3425003

TU 2506V
3425006
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TORNOS DE SOBREMESA Arranque de viruta
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TU 2807 / TU 2807V
Torno con precisión de concentricidad garantizada en el husillo principal menor de 0,009 mm y cambio de velocidades rápido y sencillo a
través de correas trapezoidales. El modelo TU 2807V con control de velocidad infinitamente variable con motor sin escobillas.

Plato fabricado en acero, adecuado para altas revoluciones (TU 2807V).

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo TU 2807 (230 V) TU 2807 (400 V) TU 2807V
Código 3427001 3427003 3427006

Potencia del motor 1,1 CV / 0,85 kW / 230 V 1,1 CV / 0,85 kW / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 700 mm 700 mm 700 mm

Ø máx. sobre bancada 266 mm 266 mm 266 mm

Cono morse del husillo principal MT 4 MT 4 MT 4

Cono morse del contrapunto MT 2 MT 2 MT 2

Gama de velocidades del husillo 150 - 2.000 r.p.m. 150 - 2.000 r.p.m. 30 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.370 x 640 x 535 mm 1.370 x 640 x 535 mm 1.370 x 660 x 440 mm

Peso neto 180 kg 180 kg 180 kg

INDICADOR DE POSICIÓN

Indicador digital de medición
magnética MPA 4-S. 

Incluye montaje. 

Pack

CONTROL NUMÉRICO

Modelo TU 2807V con motor sin escobi-
llas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.

· Par de giro prácticamente constante en

todo el rango de revoluciones.

· Alto rendimiento.

Guía ajustable 
· Soporte de acero cuádruple.

· Volante con escala de precisión ajustable.

· Husillos trapezoidales laminados.

· Protección de la viruta en el carro 

superior.

Contrapunto 
· Ajustable ± 5 mm para torneado cónico.

· Husillo de contrapunto y volante regulable

con escala de precisión de 0,02 mm.

· Contrapunto con palanca de sujeción con

ajuste rápido y fácil.

Kit adaptador CNC MK D24DP.
Incluye montaje.

Pack

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contrapunto fijo MT 4, pro-

tección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de

ruedas de cambio, informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

TU 2807V

Banco opcional.
Código 3440409

Ver página 50.

TU 2807 (230 V)
3427001

TU 2807 (400 V)
3427003

TU 2807V
3427006

TU 2807
3427001MPA

TU 2807
3427001CNC
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TORNOS DE SOBREMESA Arranque de viruta
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TU 3008 / TU 3008V
Potente torno de bancada con avance longitudinal y transversal automático.
El modelo TU 3008V con control de velocidad infinitamente variable y motor sin escobillas.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo TU 3008V con motor sin esco-
billas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.

· Par de giro prácticamente constante

en todo el rango de revoluciones.

· Alto rendimiento.

Guía ajustable 
· Portaherramientas cuádruple.

· Todas las guías ajustable mediante cuñas

en V.

· Protección de la viruta en el carro superior.

Contrapunto 
· Ajustable para torneados cónicos.

· Husillo de contrapunto y volante regulable

con escala de precisión de 0,02 mm.

· Contrapunto con palanca de sujeción con

ajuste rápido y fácil.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 160 mm, contrapunto fijo MT 3 y MT 5, protección contra

salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de ruedas de

cambio, informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

Modelo TU 3008 TU 3008V
Código 3427200 3427205 

Potencia del motor 1,5 CV / 1,1 kW / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 800 mm 800 mm

Ø máx. sobre bancada 300 mm 300 mm

Cono morse del husillo principal MT 5 MT 5

Cono morse del contrapunto MT 3 MT 3

Gama de velocidades del husillo 150 - 2.000 r.p.m. 30 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.500 x 720 x 690 mm 1.500 x 720 x 690 mm

Peso neto 260 kg 260 kg

TU 3008V

Banco opcional.
Código 3440409

Ver página 50.

New

TU 3008
3427200

TU 3008V
3427205 


