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DH 32 GSV SERIE INDUSTRIAL

Taladro de engranajes y de columna con control de velocidad
infinitamente variable.

SERIE INDUSTRIALDH 26 GT / DH 28 GS / DH 32 GS
Taladros de engranajes con dispositivo expulsor de broca.

· Fuerte/dura/pesada, construcción monobloque de hierro.

· Alta precisión real de funcionamiento debido al husillo templado y rectificado.

· Taladro con tope de profundidad ajustable y escala milimétrica.

· Caja de cambios de bajo mantenimiento con lubricación de grasa.

DH 32 GS
· Función de roscado.
· Función de roscado opcional con pedal.
· Avance automático de la pínola.
· Bomba de refrigerante.

· Alta precisión real de funcionamiento debido al templado y rectificado del husillo.

· Alto rango de velocidades.

· Construcción de acero sólida y robusta.

· Tope de profundidad ajustable con escala milimétrica.

· Caja de cambios de bajo mantenimiento con lubricación de grasa.

· Mecanismo para roscar.

· Avance automático de la pínola.

· Refrigerante de alto rendimiento con filtro.

Extractor integrado
· Cambio de herramientas sen-

cillo a través del dispositivo de

expulsión.

Avance automático de pínola
· El acoplamiento del avance

automático de la pínola se

puede accionar o detener en

cualquier momento pulsando

el botón del brazo.

Transmisión
· 8 velocidades 75 - 2.900 r.p.m.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo DH 26 GT DH 28 GS DH 32 GS
Código 3034220 3034230 3034240

Potencia del motor (2 etapas) 1,1 - 1,5 kW / 400 V 1,1 - 1,5 kW / 400 V 1,5 - 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 26 / 24 mm 28 / 25 mm 32 / 29 mm

Tipo cono morse MT 3 MT 3 MT 4

Revoluciones del husillo 75 - 2.900 r.p.m. 75 - 2.900 r.p.m. 75 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 600 x 380 x 1.300 mm 670 x 550 x 2.080 mm 725 x 450 x 2.200 mm

Peso neto 158 kg 175 kg 312 kg

Portabrocas
no incluido.

DH 26 GT DH 32 GS

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

- Interruptor de pie (DH 32 GS) 3050032

Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

- Interruptor de pie 3050032

Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo DH 32 GSV
Código 3034245

Potencia del motor 3 CV / 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 32 / 29 mm

Tipo cono morse MT 4

Avance automático de la pínola 0,1 / 0,15 / 0,2 mm

Revoluciones del husillo 40 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 725 x 450 x 2.230 mm

Peso neto 300 kg

Rotación a derecha/izquierda.

Columna de fundición
· Paredes gruesas.

· Gran estabilidad y absorción

de vibraciones.

Bomba de 
refrigeración

Filtro
· De acuerdo con la Directiva

de Máquinas.

Lámpara halógena
· Integrada en el cabezal

del husillo.

DH 26 GT
3034220

DH 28 GS
3034230

DH 32 GS
3034240

DH 32 GSV
3034245
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SERIE INDUSTRIAL

· Construcción robusta de hierro fundido.

· Transmisión de husillo a través del volante con brazos, fácil de usar.

· Mesa de taladro de gran dimensión, sólida y precisa elaboración, con ranuras en T

de forma transversal, fuertemente acanalado en la parte trasera y doble sujeción.

· Fácil cambio de velocidad a través de la palanca de cambio de marchas frontal.

· Transmisión de husillo a través de los brazos (B 40 E).

· Volante para cambio de velocidad del husillo avance rápido o avance fino.

· Con columna de acero fundido de pared gruesa para gran estabilidad.

· Altura ajustable del cabezal a través de la cremallera.

B 40 E / B 40 PTE 

Panel de control
· Fácil de usar.

· Interruptor de paro de emergencia.

· Conmutador de cambio sentido de giro.

· Bomba de líquido refrigeración ON/OFF.

Avance de la pínola
· Con volante de precisión.

Pantalla de seguridad
· Para garantizar la máxima protección del

usuario.

· Regulable en altura, con micro interruptor.

Columna
· De gruesas paredes para alta resistencia

y gran estabilidad.

Bomba de refrigeración 
· De serie.

· Tanque refrigerante integrado en la placa de base.

Mesa de trabajo
· Grandes dimensiones.

· Maciza.

· Para trabajos a presión.

· Mesa reforzada con nervio y ranuras 

T en diagonal.

· Rotación de 360° en modelo B 40 PTE.

Tope de profundidad 
· Escala milimetrada.

· Regulable.

Velocidad 
· Con palanca de selección en la

parte frontal.

Base
· Girando la mesa rotativa sirve como

superficie de trabajo para piezas particu-

larmente elevadas.

· Base maciza.

· Superficie acabada de modo preciso.

B 40 E B 40 PTE

Regulación en altura del
cabezal
· A través de cremallera.

Taladros universales de columna con cambio de velocidades por engranajes y 12 velocidades. 
El modelo B 40 PTE incorpora avance automático y mesa de taladro inclinable.

Bomba de refrigeración de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo B 40 E B 40 PTE
Código 3034340 3034345

Potencia del motor (2 etapas) 1,1 - 1,5 kW / 400 V 1,1 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro / uso continuo 32 / 25 mm 32 / 25 mm

Recorrido de la pínola 120 mm 120 mm

Tipo cono morse MT 4 MT 4

Distancia del portabrocas a la columna 285 mm 285 mm

Avance automático de la pínola — 0,1 / 0,18 / 0,26 mm/rev.

Revoluciones del husillo 95 - 3.200 r.p.m. 95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones de la mesa (l x an) 425 x 420 mm 400 x 445 mm

Mesa de trabajo orientable/ giratoria — / 360º 180º / 360º

Distancia máx. del husillo a la mesa 855 mm 855 mm

Distancia máx. del husillo a la base 1.215 mm 1.215 mm

Ø de la columna 115 mm 115 mm

Dimensiones (l x an x al) 700 x 600 x 2.050 mm 720 x 700 x 2.050 mm

Peso neto 288 kg 302 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.
B 40 E

3034340
B 40 PTE
3034345
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B 40 GSP B 40 GSM
Con sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca,
de diseño robusto y macizo de fundición, con un motor eléctrico
de poca rumorosidad y gran potencia.

Sistema de avance 
mecánico automático. 
Bomba de refrigeración
de serie.

Con sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca,
de diseño robusto y macizo de fundición, con un motor eléctrico
de poca rumorosidad y gran potencia. 

Sistema electromagnético de avance
automático e inversor 
de giro para roscar. 
Bomba de refrigeración
de serie.

· 2 velocidades de avance auto-

mático de la pínola.

· Cambio sencillo de herramientas.

· Mesa de taladrado maciza de

grandes dimensiones, con

superficie de alta calidad y

ranuras tipo T en cruz y parte

inferior con numerosas nerva-

duras.

· Regulable en altura mediante

cremallera.

· Giratoria 360° sobre sí 

misma y respecto a la 

columna.

· Mediante un pulsador situado

en la palanca de bajada de la

pínola, accionamos la inver-

sión de giro del husillo para

hacer roscas.

· Cambio sentido de giro en

manivela para roscar.

· Avance automático de la pínola.

· Cambio sencillo de herra-

mientas mediante dispositivo

de extracción rápido.

SERIE INDUSTRIALSERIE INDUSTRIAL

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo B 40 GSP
Código 3034403

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

Ø máx. taladro / uso continuo 35 / 30 mm

Tipo cono morse MT 4

Revoluciones del husillo 50 - 1.450 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 935 x 560 x 2.280 mm

Peso neto 500 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo B 40 GSM
Código 3034400

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

Ø máx. taladro / uso continuo 35 / 30 mm

Tipo cono morse MT 4

Revoluciones del husillo 50 - 1.450 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 935 x 560 x 2.280 mm

Peso neto 500 kg

Consulta accesorios opcionales
en páginas 64 a 66.

Consulta accesorios opcionales
en páginas 64 a 66.

Más información en página 67.

Más información en página 67.

B 40 GSP
3034403

B 40 GSM
3034400
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B 50 GSM Aut.
Taladro de columna con sistema de avance electromagnético, sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca, de diseño
robusto a un gran precio.

SERIE INDUSTRIAL

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo B 50 GSM Aut.
Código 3034500

Potencia del motor (2 etapas) 3,0 kW / 4 CV - 2,4 kW / 3,2 CV / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 50 / 45 mm

Dispositivo roscar en acero M42

Recorrido de la pínola 230 mm

Tipo cono morse MT 4

Distancia del portabrocas a la columna 375 mm

Avance automático de la pínola 6 velocidades / 0,05 - 0,3 mm/rev.

Revoluciones del husillo 54 - 2.090 r.p.m.

Nº de velocidades 18

Dimensiones mesa de trabajo (l x an) 600 x 600 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa 18 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa 800 mm

Dimensiones de la base (l x an) 600 x 520 mm

Distancia máx. del husillo a la base 1.300 mm

Ø de la columna 200 mm

Potencia de la bomba de refrigeración 40 W

Dimensiones (l x an x al) 1.134 x 600 x 2.460 mm

Peso neto 950 kg

· Fabricación sólida y robusta en hierro fundido.

· Lubricación automática de la rueda de engranaje a través de la bomba de aceite.

· Gran precisión de concentricidad gracias al duro trabajo del husillo de las 9 velocidades a escoger a través de la palan-

ca situada en el frontal del cabezal y al motor de accionamiento en 2 posiciones que proporcionan 18 velocidades.

· Mesa de trabajo sólida y de buenas dimensiones, con superficie muy práctica, con ranuras en T diagonales, y parte

inferior con numerosas nervaduras.

· Sistema de refrigeración integrado con depósito de líquido refrigerante.

· Equipamiento con sistema de corte.

· Interruptor general bloqueable e interruptor de protección de motor.

· Bloqueo del portabrocas con extracción de broca y para el cambio sencillo de las herramientas.

· Protección contra salpicaduras regulable en altura contra virutas con interruptor de bloqueo para asegurar la mayor

protección del usuario.

· Tope ajustable de profundidad de perforación con graduación milimétrica, lectura frontal.

· Transmisión automática de la pínola del taladro.

Sistema de avance electromagnético. Fabricación
robusta en hierro fundido. Con motorización de 
la mesa. Bomba de refrigeración de serie.

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.

· Avance automático de la píno-

la con 6 velocidades.

· Cambio sencillo de herra-

mientas mediante dispositivo

de extracción rápida.

· Doble sistema de sujeción a la

mesa de taladrado.

· 9 velocidades regulables

mediante la palanca situada

en el frontal del cabezal, y un

motor de accionamiento en 2

posiciones que proporcionan

18 velocidades.

· Mesa de taladrado maciza de

grandes dimensiones, con

superficie de alta calidad y

ranuras tipo T en cruz.

· Regulable en altura mediante

cremallera.

· Avance de la pínola automático.

· El avance se activa con el pul-

sador de la palanca de la

pínola.

· Regulador giratorio para ele-

gir la velocidad de movimiento

del avance de la pínola.

Broca 
no incluida

Más información en página 67.

B 50 GSM Aut.
3034500


