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CONCURSO:RP-J3011/2018, TORNO（CA6140） 

Nomubre y Modelo del Equipo： 

Los principales parámetros técnicos 

Diámetro de 

oscilación máximo 

de torno  

400mm 

Diámetro de 

oscilación máximo  

de torno  

Diámetro de 

oscilación máximo 

de torre 

portaherramienta 

210mm 

Diámetro de 

oscilación máximo 

de torre 

portaherramienta  

Longitud máxima de 

la pieza de trabajo 

entre las dos 

puntas 

750/650、1000/900、

1500/1400、

2000/1900(mm) 

Longitud máxima de 

la pieza de trabajo 

entre las dos 

puntas  

Peso máxima de la 

pieza de trabajo 

entre las puntas 

 

Peso máxima de la 

pieza de trabajo 

entre las puntas  

Ancho de riel de 

torno 
400mm、RC52 

Ancho de riel de 

torno  

Diámetro de hueco 

de eje pricipal 
52mm 

Diámetro de hueco 

de eje principal  

Modelo de extremo 

de eje pricipal 
A6 

Modelo de extremo 

de eje principal  

Agujero cónico del 

eje pricipal 
Cono 6 

Agujero cónico del 

eje principal  

Nivel de 

velocidad 

del eje 

pricipal 

Rotación 

positiva  
11-1600（24）r/min 

Nivel de 

velocidad 

del eje 

principal 

Rotación 

positiva   

Rotación 

inversa 
14-1580（12）r/min 

Rotación 

inversa  

Alcance 

de 

velocidad

el eje 

pricipal 

Rotación 

positiva  
11-1600（24）r/min Alcance de 

velocidade

l eje 

principal 

Rotación 

positiva   

Rotación 

inversa 
14-1580（12）r/min 

Rotación 

inversa 
 

 

Numérico,alcance 

64 y 0.08-1.59、

0.028-0.054、1.71-

6.33 

Cantidad, alcance 

 

Numérico y alcance 

de rosca métrica  
1-192（44） 

Cantidad y alcance 

de rosca métrica   

Numérico y alcance 

de rosca módulo 
0.25-48（39） 

Cantidad y alcance 

de rosca módulo   

Numérico y alcance 

de rosca norma 

imperial 

2-24（21） 

Cantidad y alcance 

de rosca norma 

imperial  

Numérico y alcance 

de rosca de paso 

diametro 

1-96（37） 

Numérico y alcance 

de rosca de paso 

diámetro  
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Velocidad 

de 

movimiento 

rápido de 

torre 

portaherram

ienta 

longitu

dinal 
4mm 

Velocidad 

de 

movimiento 

rápido de 

torre 

portaherra

mienta 

longitu

dinal  

transve

rsal 
2mm 

Transve

rsal 

 

Potencia de motor 

de eje pricipal 

 

7.5kw 

Potencia de motor 

de eje pricipal 

  

Linea de movimiento 

de torre 

portaherramienta 

pequeño 

140mm 

Linea de movimiento 

de torre 

portaherramienta 

pequeño  

Linea de movimiento 

de transversal de 

torre 

portaherramienta 

320mm 

Linea de movimiento 

de transversal de 

torre 

portaherramienta  

Ángulo de rotación 

de plato giratorio 

de torre 

portaherramienta 

±90º 

Ángulo de rotación 

de plato giratorio 

de torre 

portaherramienta  

Diámetro de la 

mango de 

contrapunto 

60mm 

Diámetro de la 

mango de 

contrapunto  

Linea de movimiento 

de contrapunto 
140mm 

Linea de movimiento 

de contrapunto  

Dimensiones generales 

Dimensiones 

generales( L×A×H) 
2418×1000×1267mm 

Dimensiones 

generales( L×A×H)  

Peso total  Peso total  

 

Origen de equipo   
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CONCURSO:RP-J3011/2018, TORNO（CA6160） 

Nomubre y Modelo del Equipo： 

Los principales parámetros técnicos 

Diámetro de 

oscilación 

máximo de torno  

610mm 

Diámetro de 

oscilación máximo 

de torno   

Diámetro de 

oscilación 

máximo de torre 

portaherramienta 

370mm 

Diámetro de 

oscilación máximo 

de torre 

portaherramienta  

Longitud máxima 

de la pieza de 

trabajo entre 

las dos puntas 

2000/1900(mm) 

Longitud máxima 

de la pieza de 

trabajo entre las 

dos puntas  

Peso máxima de 

la pieza de 

trabajo entre 

las puntas 

 

Peso máxima de la 

pieza de trabajo 

entre las puntas 
 

Ancho de riel de 

torno 
400mm、RC52 

Ancho de riel de 

torno  

Diámetro de 

hueco de eje 

pricipal 

80mm 
Diámetro de hueco 

de eje pricipal 
 

Modelo de 

extremo de eje 

pricipal 

A2  8 
Modelo de extremo 

de eje principal 
 

Agujero cónico 

del eje pricipal 
90mm（1：2） 

Agujero cónico 

del eje principal  

Nivel 

de 

velocid

ad del 

eje 

pricipa

l 

Rotació

n 

positiv

a  

 
Nivel de 

velocida

d del 

eje 

pricipal 

Rotació

n 

positiv

a   

Rotació

n 

inversa 

10-1400（24）r/min 

Rotació

n 

inversa  

Alcance 

de 

velocid

adel 

eje 

pricipa

l 

Rotació

n 

positiv

a  

14-1580（12）r/min 
Alcance 

de 

velocida

del eje 

pricipal 

Rotació

n 

positiv

a   

Rotació

n 

inversa 

10-1400（24）r/min 

Rotació

n 

inversa  

 

Numérico,alcance 
14-1580（12）r/min 

 

Numérico,alcance  

Numérico y 

alcance de rosca 

métrica  

64 tipos 0.08-1.59、

0.028-0.054、1.71-6.33 

Numérico y 

alcance de rosca 

métrica   
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Numérico y 

alcance de rosca 

módulo 

1-192（44） 

Numérico y 

alcance de rosca 

módulo  

Numérico y 

alcance de rosca 

norma imperial 

0.25-48（39） 

Numérico y 

alcance de rosca 

norma imperial  

Numérico y 

alcance de rosca 

de paso diametro 

1/2-24（28） 

Numérico y 

alcance de rosca 

de paso diámetro  

Velocidad 

de 

movimient

o rápido 

de torre 

portaherr

amienta 

longit

udinal 
1/2-96（38） 

Velocidad 

de 

movimient

o rápido 

de torre 

portaherr

amienta 

longit

udinal  

transv

ersal 
4mm 

transv

ersal 

 

Potencia de 

motor de eje 

pricipal 

 

2mm 

Potencia de motor 

de eje pricipal 

 
 

Linea de 

movimiento de 

torre 

portaherramienta 

pequeño 

7.5kw 

Linea de 

movimiento de 

torre 

portaherramienta 

pequeño  

Diámetro de 

oscilación 

máximo de torno  

140mm 

Diámetro de 

oscilación máximo 

de torno   

Linea de 

movimiento de 

transversal de 

torre 

portaherramienta 

320mm 

Linea de 

movimiento de 

transversal de 

torre 

portaherramienta  

Ángulo de 

rotación de 

plato giratorio 

de torre 

portaherramienta 

±90º 

Ángulo de 

rotación de plato 

giratorio de 

torre 

portaherramienta  

Diámetro de la 

mango de 

contrapunto 

60mm 

Diámetro de la 

mango de 

contrapunto  

Linea de 

movimiento de 

contrapunto 

140mm 

Linea de 

movimiento de 

contrapunto  

Dimensiones generales 

Dimensiones 

generales( L×A

×H) 

2418×1000×1267mm 

Dimensiones 

generales( L×A×

H)  
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Peso total  Peso total  

 

Origen de equipo   

 

 

 

 

 

 

CONCURSO:RP-J3011/2018, Shaper（BC6063） 

Nomubre y Modelo del Equipo： 

Los principales parámetros técnicos 

Longitud máxima de 

cepillado 
630mm 

Longitud máxima de 

cepillado  

Distancia máxima 

desde la parte 

inferior del ram a 

la plataforma de 

trabajo 

385mm 

Distancia máxima 

desde la parte 

inferior del ram a 

la plataforma de 

trabajo  

Distancia de 

movimiento 

trasversal máximo 

de plataforma 

trabajo  

630mm 

Distancia de 

movimiento 

trasversal máximo 

de plataforma 

trabajo   

Distancia de 

movimiento 

longitudial máximo 

de plataforma 

trabajo  

360mm 

Distancia de 

movimiento 

longitudial máximo 

de plataforma 

trabajo   

Dimensión de área 

trabajo（L×A） 
630×400（mm） 

Dimensión de área 

trabajo（L×A）  

Linea de movimiento 

de torre 

portaherramienta 

120mm 

Linea de 

movimiento de 

torre 

portaherramienta  

Reciprocaciones de 

ram por minuto 

14、20、28、40、56、

80 

Reciprocaciones de 

ram por minuto  

Ángulo de rotación 

de torre 

portaherramienta 

(°) 

±60º 

Ángulo de rotación 

de torre 

portaherramienta 

(°)  
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Tamaño de la ranura 

T de la mesa 

central 

18mm 

Tamaño de la 

ranura T de la 

mesa central  

Dimensiones generales 

Dimensiones 

generales( L×A×H) 
2342×1225×1480mm 

Dimensiones 

generales( L×A×H

)  

Peso total 1800kg Peso total  

Potencia total 3kw Potencia total  

 

Origen de equipo   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO:RP-J3011/2018, máquina de perforación radial（Z3040*12） 

Nomubre y Modelo del Equipo： 

Los principales parámetros técnicos 

Diámetro máximo de 

perforación 

hierro colado 

40mm/acero 

laminado 32mm 

Diámetro máximo de 

perforación 
 

Distancia desde 

linea central 

de eje 

principal a 

barra columna 

Máxim

o 
1370mm 

Distancia 

desde linea 

central de 

eje principal 

a barra 

columna 

Máxi

mo  

Mínim

o 
320mm 

Míni

mo 

 

Distancia desde 

extremo de eje 

principal a 

base de trabajo  

Máxim

o 
1420mm 

Distancia 

desde extremo 

de eje 

principal a 

base de 

trabajo 

Máxi

mo  

Mínim

o 
380mm 

Míni

mo 

 

Linea de movimiento 

de eje principal 
180 

Linea de movimiento 

de eje principal  
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Agujero del cono de 

eje principal(Mohs) 
4 

Agujero del cono de 

eje principal(Mohs)  

Velocidad giratoria 

de eje principal 

 

75、130、240、

380、660、

1200(r/min) 

Velocidad giratoria 

de eje principal 

  

Nivel de velocidad 

giratoria de eje 

principal 

6 

Nivel de velocidad 

giratoria de eje 

principal  

Velocidad de avance 

de eje principal  
0.10-0.25mm/r 

Velocidad de avance 

de eje principal   

Nivel de velocidad de 

avance de eje 

principal 

3 

Nivel de velocidad 

de avance de eje 

principal  

Dimensiones generales 

Dimensiones 

generales( L×A×H) 
1800×810×2300mm 

Dimensiones 

generales( L×A×

H)  

Peso total  Peso total  

Potencia total  Potencia total  

 

Origen de equipo   

 

Concurso:RP-J3011/2018 taladro magnético 

Nombre y modelo de equipo： 

Características principales 

potencia 1500w potencia  

voltaje 380v voltaje  

velocidad 110r/min velocidad  

Alcance de 

perforación 
49mm 

Alcance de 

perforación  

Profundidad de 

perforación 
 

Profundidad de 

perforación  

aspiración 

magnética del 

asiento 

 

22000N 

aspiración 

magnética del 

asiento 

  

dimensiones 

dimensiones(largo

×ancho×alto) 
 

dimensiones(largo

×ancho×alto)  

Peso total 26.5kg Peso total  

 

Origen de equipo   

 



                      

 8 8 

 

 

Concurso:  RP-J3011/2018, amoladoras de banco 

Nombre y modelo de equipo： 

Características principales 

Potencia 0.55kw Potencia  

Voltaje 380v Voltaje  

Frecuencia 50Hz Frecuencia  

Velocidad  2800r/min Velocidad   

Cuota de trabajo S220min Cuota de trabajo  

Dimensiones de 

rueda 
200mm 

Dimensiones de 

rueda  

dimensiones 

dimensiones(largo

×ancho×alto) 
 

dimensiones(largo

×ancho×alto)  

Peso total  Peso total  

 

Origen de equipo   
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Concurso: RP-J3011/2018, máquina de corte de ruedas 

Nombre y modelo de equipo： 

Características principales 

potencia 3.0kw potencia  

Voltaje 380v Voltaje  

Frecuencia 50Hz Frecuencia  

Velocidad de eje 

principal 
2280r/min 

Velocidad de eje 

principal  

Especificaciones 

de corte 
400mm×32mm×3.2mm 

Especificaciones 

de corte  

Alcance de 

reajuste de 

abrazaderas 

±45º 

Alcance de 

reajuste de 

abrazaderas  

Capacidad de 

corte 

Tubo de acero135*6、

acero angulo 100*10、

acero canal 126*53 、

acero redondo 50 

Capacidad de 

corte 

 

Dimensiones 

dimensiones(largo

×ancho×alto) 
700×450×540（mm） 

dimensiones(largo

×ancho×alto)  

Peso total 75kg Peso total  

 

Origen de equipo   
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Concurso: RP-J3011/2018, máquinas de perforación de banco 

Nombre y modelo de equipo： 

Características principales 

potencia 550w potencia  

Diámetro máximo 

de perforación 
16mm 

Diámetro máximo 

de perforación  

Diámetro de 

pilar  
70mm Diámetro de pilar  

 

Distancia máxima 

de eje principal 
85mm 

Distancia máxima 

de eje principal  

Distancia entre 

la línea central 

del eje y la 

superficie de 

pilar 

193mm 

Distancia entre 

la línea central 

del eje y la 

superficie de 

pilar  

Distancia máxima 

desde eje 

principal hasta 

planta laboral 

170mm 

Distancia máxima 

desde eje 

principal hasta 

planta laboral  

Distancia máxima 

desde eje 

principal hasta 

base 

360mm 

Distancia máxima 

desde eje 

principal hasta 

base  

Conicidad de eje 

principal 
B16 

Conicidad de eje 

principal  

Alcance de 

velocidad de eje 

principal/clase 

570-4100mm/4 

Alcance de 

velocidad de eje 

principal/clase  

Tamaño de planta 

laboral 
265×265（mm） 

Tamaño de planta 

laboral  

dimensiones 

dimensiones 450×335（mm） dimensiones  

Peso total 110kg Peso total  

 

Origen del equipo   
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Concurso: RP-J3011/2018, curvadora de tubo 

Nombre y modelo de equipo： 

Características principales 

potencia 1.5kw Potencia  

Voltaje 220V Voltaje  

Presión 63Mpa Presión  

Distancia de 

trabajo 
250mm 

Distancia de 

trabajo  

Angulo de tubo 

de curva 
π/2≦a<π 

Angulo de tubo de 

curva  

Radio de  3D-4D Radio de   

Alcance de tubo 

adaptable 
21.3-60mm 

Alcance de tubo 

adaptable  

Dimensiones 

dimensiones  dimensiones  

Peso total 78kg Peso total  

 

Origen de equipo   
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Concurso:RP-J3011/15, máquina de rosca 

Nombre y modelo de equipo： 

Características principales 

Potencia 750w Potencia  

voltaje 220V Voltaje  

Especificaciones 4 寸 Especificaciones  

Especificaciones  

Muere los 

dientes 

1/2"-3/4",1"-

2",2 1/2"-4" 

Especificaciones  

Muere los dientes 
 

Velocidad 19rpm Velocidad  

Alcance de tubo 

adaptable 
80mm 

Alcance de tubo 

adaptable  

Dimensiones 

Dimensiones 1000×650×640（mm） Dimensiones  

Peso total 150kg Peso total  

 

Origen de equipo   

 


