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Torreta
· Para 8 herramientas.

Husillo
· Encoder de posición incre-

mental para el posiciona-

miento del cabezal.

· Agujero largo del husillo.

Sistema de refrigerante
· Extraíble.

· Fácil eliminación de viruta.

L 28HS
Torno CNC de bancada plana ideal para centros de formación.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Equipo refrigerante, lámpara de máquina, herramientas de accionamiento.

P.V.P. no incluye transporte.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

· Excepcional rendimiento. 

· Simplemente inteligente. 

· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico con Starguide

Sinumerik para un nuevo diálogo orientado a la asistencia al

usuario con conductas a través de la configuración de la máquina

paso a paso y reduce el tiempo de puesta en marcha al mínimo.

Control Siemens SINUMERIK 808 D

Modelo L 28HS
Código 3504210

Potencia total 4 CV / 3 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo 3 CV / 2,2 kW

Cono morse del husillo principal (DIN 6350) A2-3

Ø del eje escariado del cabezal - caña 30 mm

Potencia bomba de refrigeración 95 W

Capacidad bomba de refrigeración 48 l.

Altura de puntos 140 mm

Distancia máx. entre puntos 650 mm

Ø máx. sobre carro 200 mm

Ø máx. sobre bancada 300 mm

Altura máx. de aloj. de la torreta cuadrada 12 mm

Gama de velocidades del husillo 40 - 4.000 r.p.m

Nº de herramientas del tambor 8 (4 cuadradas/4 redondas)

Altura máx herramientas 12 mm

Recorrido eje X 145 mm

Recorrido eje Z 465 mm

Velocidad de avance eje X 8.000 mm/min.

Velocidad de avance eje Z 8.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto MT 2

Recorrido de la pínola 80 mm

Dimensiones abierto (l x an x al) 1.655 x 1.485 x 1.955 mm

Peso neto 900 kg

· Bancada de fundición de hierro gris con guías templadas por inducción (HRC 42-52) y rectifi-

cado de precisión.

· Rodillos de precisión para el husillo.

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

· Interruptor de parada de emergencia.

· Lubricación central.

· Encoder de posición incremental para el posicionamiento del cabezal.

· Rotación en sentido horario y anti horario.

· Interruptor de referencia.

· Fácil mantenimiento de la carcasa protectora.

· Puerta de acceso trasero para el mantenimiento.

· Interruptor de seguridad en la puerta frontal de deslizamiento.

· Programa Siemens Sinumerik 808 D.

· 2 años de garantía Siemens.

L 28HS
3504210
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Torreta
· Para 8 herramientas.

Husillo
· Encoder de posición incre-

mental para el posiciona-

miento del cabezal.

· Agujero largo del husillo.

L 34HS
Torno CNC de bancada.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Equipo de refrigeración, lámpara de maquina, herramientas de accionamiento.

P.V.P. no incluye transporte.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

· Excepcional rendimiento. 

· Simplemente inteligente. 

· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico con Starguide

Sinumerik para un nuevo diálogo orientado a la asistencia al

usuario con conductas a través de la configuración de la máquina

paso a paso y reduce el tiempo de puesta en marcha al mínimo.

Control Siemens SINUMERIK 808 D

Modelo L 34HS
Código 3504230

Potencia total 8,8 CV / 6,5 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo 5 CV / 3,7 kW

Potencia bomba de refrigeración 95 W

Capacidad bomba de refrigeración 75 l.

Cono morse del husillo principal DIN ISO 702-Nr. 5 Form A2

Altura de puntos 170 mm

Distancia máx. entre puntos 800 mm

Ø máx. sobre carro 152 mm

Ø máx. sobre bancada 340 mm

Anchura del banco 208 mm

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

Par motor husillo 23,6 Nm

Ø del eje escariado del cabezal - caña 45 mm

Altura máx. de aloj. de la torreta cuadrada 16 mm

Nº de herramientas del tambor 8

Altura x anchura máx herramientas 16 x 16 mm

Recorrido eje X 185 mm

Recorrido eje Z 540 mm

Velocidad de avance eje X 6.000 mm/min.

Velocidad de avance eje Z 8.000 mm/min.

Par motor eje X 4 Nm

Par motor eje Z 6 Nm

Cono morse del contrapunto MT 3

Recorrido de la pínola 120 mm

Dimensiones abierto (l x an x al) 1.964 x 1.475 x 1.713 mm

Peso neto 1.200 kg

· Mecanizado de precisión.

· Bancada de fundición de hierro gris con guías templadas por inducción (HRC 42-52) y rectifi-

cado de precisión.

· Rodillos de precisión para el husillo.

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

· Interruptor de parada de emergencia.

· Lubricación central.

· Encoder de posición incremental para el posicionamiento del cabezal.

· Rotación en sentido horario y anti horario.

· Interruptor de referencia.

· Fácil mantenimiento de la carcasa protectora.

· Puerta de acceso trasero para el mantenimiento.

· Interruptor de seguridad en la puerta frontal de deslizamiento.

· Motores de alimentación Siemens.

· Programa Siemens Sinumerik 808 D.

· 2 años de garantía Siemens.

Sistema de refrigerante
· Extraíble.

· Fácil eliminación de viruta.

L 34HS
3504230
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L 44
Torno CNC de bancada plana con control Siemens 828 Basic T de grandes ventajas: velocidad, potencia, precisión y durabilidad.

· Control CNC Siemens 828 Basic T.

· Motor del husillo y servo-motor de Siemens.
· Revestimiento con dispositivo de seguridad.

· Dispositivo de refrigeración.

· Lubricación central automática.

· Alto número de revoluciones del husillo.

· Panel de control móvil.

· Volantes manuales electrónicos para ejes X y Z.

· Cambiador de herramientas hidráulico tipo VDI 30.

· Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación (230 V).

· 2 años de garantía Siemens incluida.

Incluye:
· Seguridad integrada.

· Reconocimiento de material residual y mecanizado.

· Programación de fases de trabajo ShopTurn.

· Administración de unidad de red.

· Simulación 3-D.

· Registro simultáneo.

· Funciones de mando ampliadas.

Puesta en funcionamiento
con la puerta abierta.
Alimentación integrada de
seguridad por Siemens.

Control Siemens 
SINUMERIK 828 D Basic T

Sistema de cambio de 
herramientas
· 8 espacios para herramientas.

· Cambiador de herramientas

hidráulico VDI30.

· Altura de sujeción máx. 25 mm.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo L 44
Código 3514330

Potencia total 25 CV / 18,5 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo 11 CV / 8 kW

Par motor 31 Nm

Potencia bomba de refrigeración 270 W

Capacidad bomba de refrigeración 90 l.

Potencia sistema hidráulico 750 W

Capacidad sistema hidráulico 50 l.

Altura de puntos 223 mm

Distancia máx. entre puntos 850 mm

Ø máx. sobre bancada 240 mm

Ø máx. sobre carro 446 mm

Ø máx. de torneado sin puente 520 mm

Gama de velocidades del husillo 10 - 3.500 r.p.m

Cono morse del husillo principal DIN ISO 702-1 Nr. 5

Ø del eje escariado del cabezal - caña 52 mm

Nº de herramientas del tambor 8

Precisión de repetición ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento ± 0,005 mm

Recorrido eje X 250 mm

Recorrido eje Z 760 mm

Velocidad de avance eje X / Z 15.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto MT 4

Recorrido de la pínola 165 mm

Dimensiones abierto (l x an x al) 2.530 x 2.300 x 1.795 mm

Peso neto 2.620 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Protección final del contrapunto, pie de máquina de 6 piezas, caja de herra-

mientas, filtro EMC, volante electrónico portátil, torreta hidráulica de ocho

herramientas, plato hidráulico de 3 garras Ø 150 mm, juego de garras duras y

blandas, sistema refrigerante.

P.V.P. no incluye transporte.

L 44
3514330



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

TORNOS CNC Arranque de viruta

28

L 440 / L 460
Torno CNC de alta capacidad de ciclo con control Siemens Sinumerik 828D Basic T.

P.V.P. no incluye transporte.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo L 440 L 460
Código 3514410 3514420

Potencia total 27 CV / 20 kW / 400 V 27 CV / 20 kW / 400 V

Par motor 70 Nm 70 Nm

Potencia bomba de refrigeración 375 W 375 W

Capacidad bomba de refrigeración 170 l. 240 l.

Potencia sistema hidráulico 750 W 750 W

Capacidad sistema hidráulico 50 l. 50 l.

Altura de puntos 235 mm 235 mm

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm 1.500 mm

Ø máx. sobre carro 240 mm 240 mm

Ø máx. sobre bancada 475 mm 475 mm

Ø máx. de torneado sin puente 710 mm 710 mm

Gama de velocidades del husillo 100 - 4.500 r.p.m 100 - 4.500 r.p.m

Cono morse del husillo principal DIN ISO 702-1 Nr. 6 DIN ISO 702-1 Nr. 6

Ø del eje escariado del cabezal - caña 65 mm 65 mm

Nº de herramientas del tambor 8 8

Precisión de repetición ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Recorrido eje X 260 mm 260 mm

Recorrido eje Z 1.150 mm 1.680 mm

Velocidad de avance eje X / Z 15.000 mm/min. 15.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto MT 4 MT 4

Recorrido de la pínola 150 mm 150 mm

Dimensiones (l x an x al) 3.030 x 1.952 x 2.025 mm 3.530 x 1.952 x 2.025 mm

Peso neto 3.000 kg 3.450 kg

· Máquina de alta precisión con la última tecnología de control Siemens y servomotores

Siemens.
· Estructura compacta del cabezal.

· Husillo de alta velocidad (4.500 r.p.m.) y alta precisión, con rodamientos de rodillos cónicos

de gran dimensiones

· La conmutación entre las dos marchas se realiza neumáticamente a través de un cilindro de

aire.

· La estructura cabezal garantiza que se produzca el mínimo ruido.

· Guías de deslizamiento templadas y rectificadas.

· Contrapunto ampliamente dimensionado, fácil desplazamiento sobre dos guías, a través de

la posición del carro y está equipado de sujeción rápida.

· 2 puertas con ventanas móviles por separado para una visualización integrada.

· Microrruptores que impiden poner en marcha la máquina si el dispositivo de protección no

está completamente cerrado y por lo tanto evita la apertura de la puerta.

. Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación (230 V).

. Plato hidráulico de 3 garras.

· Panel de control móvil.

· Dos volantes electrónicos para la operación manual de los ejes X y Z.

· Lubricación automática del cabezal.

· Lubricación automática de los husillos del carro longitudinal y transversal.

· Lámpara de trabajo halógena.

· Dos años de garantía Siemens.

Incluye:
· Seguridad integrada.

· Reconocimiento de material residual y

mecanizado.

· Programación de fases de trabajo

ShopTurn.

· Administración de unidad de red.

· Simulación 3-D.

· Registro simultáneo.

· Funciones de mando ampliadas.

Puesta en funcionamiento
con la puerta abierta.
Alimentación integrada de
seguridad por Siemens.

Control Siemens 
SINUMERIK 828 D Basic T

ACCESORIOS INCLUIDOS
Filtro EMC, volante electrónico portátil, torreta hidráulica LS160 VDI40, plato

hidráulico de 3 garras Ø 200 mm juego de garras duras y blandas, sistema

refrigerante, protección final del contrapunto, pie de máquina de 6 piezas.
L 440

3514410
L 460

3514420
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Juego de conmutador de referenciaSHC 6 con banco opcional. 

Husillo de cojinete de bolas Código

Husillo de cojinetes de bolas individuales con tuercas (TU 2807)

- Eje X 3574421

- Eje Z 3574422

Kit de montaje (TU 2807) 3574425

- Para ambos ejes

Montaje husillo de cojinetes de bolas (TU 2807) 9000532

- Para cada eje

Kit motores torneado Código

- MK D21DP (TU 2304/2404/2406) 3570210 

- MK D24DP (TU 2506/TU 2807 sin husillo bolas) 3570240 

Motores paso a paso con placa de bornes-terminal integrado. Funcionamiento

especialmente suave debido a poca auto resonancia. IP 54 motor cerrado protegido

contra el agua y circuitos integrados. Semieje prolongado. 400 pasos por rotación.

Compuesto por:

Un motor de paso bipolar eje X 2,2 Nm, un motor de paso bipolar eje Z 4,2 Nm, dos

cajas de ensamblaje incluida tapa, dos correas de transmisión, cuatro poleas, una

extensión de eje, una junta hermética, cable con blindaje eléctrico de 5 metros,

juego de tornillos e instrucciones de montaje.

- Montaje del hardware 9000500

Para ambos ejes.

Par motor
en el husillo

eje X

Máx. 10 mm/seg. 

2,2 Nm

Velocidad de movimiento
Par motor

en el husillo
eje Z

Máx. 12 mm/seg. 

6,4 Nm

Velocidad de movimiento

Controller VI

Ver descripción y precio TU 2304, TU 2404, TU 2406,
TU 2506 y TU 2807 en páginas 9 a 12.

Control electrónico Código

- Controller VI - 40 V 3571950 

Para panel 6 slots – sin tarjetas de control. Dimensiones: 540 x 275 x 125 mm

- Tarjeta de control 3571960

Ejes X o Z: para un panel (se necesita una tarjeta por eje).

Accesorios Código

- Cabina SHC 6 (Más información en página 50). 3539096

Para TU 2506 / TU 2807. 

- Juego de conmutador de referencia con accesorios 3571966

Con piezas complementarias universales. Incluye conexión para encoder incre-

mental. Gran precisión de repetición. Sin contacto. Para el montaje de la máquina,

punto cero de la misma con sistema de protección según IP 65.

- Montaje en fábrica de kit de conmutador de referencia 9000506

- Adaptador USB RS232 3571969

Para PC sin conexión RS232.

Tarjeta de control

Adaptador USB
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Par motor
en el husillo

eje X

Máx. 12 mm/seg. 

4,2 Nm

Velocidad de movimiento

Control electrónico Código

- Controller IV 3571955

Incluye 3 tarjetas de control. Controlador para 4 ranuras de tarjeta. 4 salidas de

relé, libre de potencial. Salida/Entrada de emergencia externa. Entrada para con-

mutador de referencia universal. Conexión 230 V ~ 50 Hz 300 VA

Dimensiones: 545 x 270 x 165 mm.

Tarjeta de control 3571959

Universal para todos los ejes. Se necesita una tarjeta por eje.

Ver descripción y precio
D 320 y TU 3209V en
página 14.

Kit motores torneado Código

- MK D32DP 3570285

Motores paso a paso con placa de bornes-terminal integrado. Funcionamiento

especialmente suave debido a poca auto resonancia. IP 54 motor cerrado protegido

contra el agua y circuitos integrados. Semieje prolongado. 400 pasos por rotación.

Compuesto por:

Un motor de paso bipolar eje X 4,2 Nm, un motor de paso bipolar eje Z 8 Nm, dos

cajas de ensamblaje incluida tapa, dos correas de transmisión, cuatro poleas, una

extensión de eje, una junta hermética, cable con blindaje eléctrico de 5 metros, un

juego de tornillos e instrucciones de montaje.

- Montaje del hardware 9000632

Para ambos ejes.

Accesorios Código

- Cabina SHC 7 (Más información en página 50). 3539097

- Juego de conmutador de referencia con accesorios 3571966

Con piezas complementarias universales. Incluye conexión para encoder incre-

mental. Gran precisión de repetición. Sin contacto. Para el montaje de la máquina,

punto cero de la misma con sistema de protección según IP 65.

- Montaje en fábrica de kit de conmutador de referencia 9000506

- Adaptador USB RS232 3571969

Para PC sin conexión RS232.
Juego de conmutador de referencia

SHC 6 con banco opcional. 

Controller IV

Tarjeta de control

Adaptador USB

Par motor
en el husillo

eje Z

Máx. 8 mm/seg. 

16,0 Nm

Velocidad de movimiento


