
 

 

 
Fabricante: Bran Technology S de RL de CV 

Certificado en ISO 9001:2015  

 

 
Torno Convencional Paralelo Horizontal 

 
Marca: PRAKTAL  
Modelo: PKT-TORC02 

 
 
Especificaciones del Equipo 

Diámetro de torneado 355 mm (14”) 

Volteo de guías 785 mm (30-⅞”) 

Altura de centros 170 mm (6-11/16”) 

Distancia entre centros 1500 mm (60”) 

Ancho de bancada 350 mm (13-13/16”) 

Nariz de husillo D1-8 

Diámetro del husillo 80 mm (3-1/8") 

Cono del husillo No.7 Morse 

Rango de velocidad del husillo 12 changes 25 〜1500r/min 

Viaje de descanso compuesto 130 mm (5-1/8") 

Desplazamiento cruzado 316 mm(12-7/16") 

Rosca de tornillo de avance 6 mm O 4 T.P.I 

Max. sección de herramienta 25×25 mm (1×1") 
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Diámetro de salida de contrapunto 60 mm (2.3”) 

Desplazamiento manual de contrapunto MT#4 

Cono de centro y contrapunto 160 mm (6”) 

Rango de alimentaciones longitudinales 35 kinds 0.059-1.646 mm/rev (0.0022"-0.0612"/rev) 

Rango de alimentación cruzada 42 kinds, 0.020 -- 0.573 mm/rev 
(0.00048” -- 0.01354”/rev) 

Roscas de pasos métricos 41 kinds 0.1-14 mm 

Rosca de pasos imperiales 60 kinds 2-112 T.P.I 

Roscas diametrales 50 Kinds 4-122 D.P. 

Rocas modulares 34 kinds 0.1-7M.P. 

Diámetro de la pluma 75mm(2-15/16") 

Viaje de la pluma 180mm(7-1/16") 

Tipo de la pluma No.5 Morse 

Ajuste cruzado ±13mm (±1/2") 

MOTOR 

Potencia del motor principal 7.5 kW (10HP) 3PH 

Potencia de la bomba de refrigerante 0.1kW (1/8 HP) 0.3PH 

PESO Y DIMENSIONES 

Dimensiones generales (L×W×H) (cm) 284×115×146 

Tamaño de embalaje (L×W×H) (cm) 290×119×174 

 Peso Neto/Peso bruto (kg) 2285/2690 

 
Accesorios estándar 
 

● Kit básico: Chuck de 9” de 3 Mordazas 
● Luneta 
● Luneta Viajera (Móvil) 
● Guardas 
● Soporte de pie 
● Freno de pie 
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● Sistema de refrigeración 
● Luz de trabajo halógena 
● 315 mm / D8 Portabrocas de tres mordazas 
● 350 mm / D8 Cuatro mordazas portabrocas 
● Descanso constante 
● Seguimiento de descanso 
● Placa frontal 
● Plato de arrastre 
● Contra punto 
● Poste de herramientas de 4 vías 
● Protector contra salpicaduras, dial de persecución de roscas 
● Dial indicadores de roscas 
● Mangas reductoras 
● Centros muertos 
● Cambio de marchas 
● Caja de herramientas  
● 1 Set de Herramientas: Llaves para torreta y chuck. 

 
Condiciones generales: 
  

● Tiempo de entrega: 120 días. 
● Garantía del equipo en las instalaciones del usuario. Para atender cualquier falla del mismo,              

dentro de las 24 Hrs hábiles siguientes y resolver dentro de las 48 Hrs, posteriores. 
● Contamos con distribución de refacciones y accesorios para el equipo adquirido dentro del             

territorio nacional. 
● Garantía: 1 año contra defectos, de fabricación, en componentes y mano de obra directamente              

con el fabricante, válida dentro del territorio nacional y con atención en sitio. 
● Se incluye todos los accesorios necesarios para la óptima instalación y operación del equipo. 
● Incluye Instalación, Capacitación de 16 horas por partida y Puesta en Marcha, la capacitación se               

imparte por capacitadores certificados en el Estándar de Competencia Laboral EC0217           
Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal, Así como              
con el estándar de Competencias EC0301 Diseño de Cursos de Formación del Capital Humano              
de Manera Presencial Grupal.. 

● Proyecto llave en mano. 
● El equipo se entrega con manual de operación en idioma español. 
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