
LÍNEA ROMI GL
CENTROS DE TORNEADO

| GL 170G  | GL 240  | GL 240M  | GL 280  | GL 280M  | GL 350  | GL 350M  | GL 350Y  | GL 350B  | GL 400  | GL 400M
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Romi: Desde 1930 fabricando tecnología.
Desde su fundación, Romi ha sido reconocida por el enfoque en la 
generación de productos y soluciones innovadoras, lo que garantiza su 
liderazgo tecnológico entre los fabricantes de máquinas herramienta del 
mercado. Su complejo industrial se encuentra entre los más modernos y 
productivos del segmento de Máquinas Herramienta, Máquinas para el 
procesamiento de Plástico y Fundición de alta calidad.

Inversiones continuas en investigación y desarrollo dan como 
resultado productos de alta tecnología.
La tecnología de punta aplicada en las máquinas Romi, ofrece a los 
clientes productos altamente  confiables, de alta precisión, eficientes 
y flexibles, para los diversos tipos de procesos de mecanizado.  
Aumentar la competitividad de sus clientes, este es el foco del área de 
investigación y desarrollo de Romi.

Presente en todo Brasil y en más de 60 países.
ROMI atiende a todo Brasil a través de su red de sucursales de venta 
preparadas para apoyar a los clientes y ofrecer servicios de pre-venta y 
post-venta. 
Para atender el mercado externo, cuenta con subsidiarias ubicadas en 
Estados Unidos, México y Europa, más una amplia red de distribuidores 
ubicados en centros logísticos estratégicos alrededor del mundo, que 
están capacitados para proveer soporte a los clientes ubicados en los 
cinco continentes.

INNOVACIÓN + CALIDAD

Complejo Industrial Romi en 
Santa Bárbara d’Oeste - SP
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Planta 16

Una amplia línea 
de Centros de 
Torneado.

Diseñada para trabajar con producción alta 
y mediana, la línea ROMI GL posee potencia 
y torque elevados. Su estructura robusta 
permite el mecanizado a plena potencia.

|   ROMI GL 170G |   ROMI GL 240
|   ROMI GL 240M

|   ROMI GL 280 
|   ROMI GL 280M

|   ROMI GL 350
|   ROMI GL 350M

|   ROMI GL 350Y
|   ROMI GL 350B

|   ROMI GL 400
|   ROMI GL 400M

Ofrece alta rigidez en el mecanizado a plena 
potencia, además de ofrecer estabilidad 
térmica y geométrica, garantizando precisión, 
alto desempeño y productividad.

LÍNEA ROMI GL
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Gráfico de Potencia
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ROMI GL 170G

Flexibilidad, rapidez, precisión y alta productividad 
para mecanizado de piezas a partir de barras.

Recolector de piezas
(opcional)

Mecanismo compacto y 
eficiente, para remoción de 
piezas mecanizadas.

Forma una célula de 
producción automática en 
conjunto con un alimentador 
de barras (opcional), 
proporcionando mayor 
productividad al proceso de 
manufactura.

Recolector de piezas (opcional)

•  Cabezal tipo cartucho, 6.000 rpm (ASA A2-5”)

•  Motor principal ac de 15 cv / 11 kW

•  Mesa tipo Gang Tools  para soporte de herramientas

•  Alimentador de barras (opcional)

•  Recolector de piezas (opcional)

Los gráficos no están en escala.
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 1 C abezal
Husillo de excelente precisión, dimensionado para soportar 
grandes esfuerzos de mecanizado y altas velocidades.

 2 Mesa tipo Gang Tools y carro transversal
De alta rigidez, garantizan la precisión de la máquina en las más 
severas operaciones de mecanizado. Son apoyados en guías 
lineales de precisión y capacidad de carga, dimensionadas para 
soportar grandes esfuerzos de mecanizado. La inclinación de 
60° del conjunto proporciona eficaz evacuación de virutas.

 3  Tornillos de esferas
De alta precisión, proyectados para soportar altos esfuerzos 
de mecanizados. En conjunto con los servomotores ofrecen 
desplazamientos rápidos y precisos, altas velocidades y 
aceleraciones.

Mesa tipo Gang Tools

 4 G uías lineales
Permiten desplazamientos rápidos, precisos y altas aceleraciones 
debido al bajo coeficiente de fricción entre los rieles y los patines. 
Permite velocidad de avance de 36 m/min (eje X); posicionado 
rápido de los ejes, con mínimos tiempos pasivos, aumentando la 
productividad; bajo consumo de aceite de lubricación; facilidad de 
mantenimiento; larga durabilidad.

 5 S ervomotores
Directamente acoplados a los tornillos de esferas de alta precisión, 
proporcionando excelentes rendimientos de aceleración y velocidad 
de los ejes.

 6 E structura monobloque
Robusta, concebida para absorver vibraciones, con geometria que 
proporciona eficaz evacuación de virutas del área de mecanizado.

1 2

3

5

4

6

ESTRUCTURA

Estructura del
ROMI GL 170G

Mesa tipo Gang Tools
Su grande ventaja es ofrecer tiempos 
reducidos del ciclo de mecanizado. 
El tiempo pasivo para cambio de herramientas 
es mínimo, debido a que las herramientas se 
situan todas sobre la mesa.
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Rapidez y alta precisión de mecanizado 
para trabajar con producción alta y mediana.

ROMI GL 240 / GL 240M / GL 280 / GL 280M

•   Cabezal tipo cartucho, 6.000 rpm (ASA A2-5”)
o 4.500 rpm (ASA A2-6”)

•  Motor principal ac de 20 cv / 15 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, con 
disco Romi para herramientas fijas (ROMI GL 240)

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, con 
disco VDI-30 y soportes para herramientas para 
perforado, fresado y roscado (ROMI GL 240M)

•   Contrapunta de posicionamiento manual y 
accionamiento hidráulico de la caña

•   Cabezal tipo cartucho, 4.500 rpm (ASA A2-6”) 
o 3.500 rpm (ASA A2-8”)

•  Motor principal ac de 25 cv / 18,5 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, con 
disco Romi para herramientas fijas (ROMI GL 280)

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, con 
disco VDI-40 y soportes para herramientas para 
perforado, fresado y roscado (ROMI GL 280M)

•   Contrapunta de posicionamiento manual y 
accionamiento hidráulico de la caña

Los gráficos no están en escala.
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Base monobloque robusta, especialmente 
proyectada para máximo performance de mecanizado.

 1 Cabezal
Husillo de excelente precisión, 
dimensionado para soportar grandes 
esfuerzos de mecanizado y altas 
velocidades, con variación continua.

 2 Estructura monobloque
Robusta, diseñada para absorver 
vibraciones. Propicia mejor acabado 
de las piezas, mayor vida útil de la 
máquina y de las herramientas de 
corte.

 3 Torre portaherramientas
Para 12 posiciones de posicionado 
rápido, servoaccionada y con fijación 
hidráulica.

 4 Servomotores
Directamente acoplados a los tornillos de esfera de alta 
precisión, proporcionando excelentes rendimientos de 
aceleración y velocidad de los ejes.

 5 Contrapunta
Apoyada en la bancada con guías 
templadas y rectificadas, 
con posicionamiento 
manual y accionamiento 
hidráulico de la caña.

 6 Guías lineales
Permiten desplazamientos 
rápidos del eje X y del eje Z, 
a demás de ofrecer excelente rigidez.

Diseñada en el sistema CAD 3D con auxilio de cálculo por 
elementos finitos (FEA), su estructura minimiza las distorsiones 
térmicas, absorbe vibraciones y los esfuerzos del torneado.

ESTRUCTURA

Torre tipo M para herramientas fijas 
y motorizadas, con disco VDI, para 
ROMI GL 240M y ROMI GL 280M

Torre tipo T para herramientas fijas, 
para ROMI GL 240 y ROMI GL 280

1

2

3 4

5

6

Estructura del
ROMI GL 240

Eje C
Las máquinas (versión M) con la función 
eje C, poseen un encoder directamente 
acoplado al husillo, ofreciendo mayor 
precisión de posicionamiento angular.
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ROMI GL 350 / GL 350M

Potencia y alta flexibilidad para 
mecanizado de ejes de hasta 1 m de largo.

Cabezal ASA A2-6” (régimen S2 - 30 min) Cabezal ASA A2-8” (régimen S2 - 30 min) Herramienta motorizada (régimen S3 - 40% - 10 min)
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Capacidades
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ROMI GL 350
•  Distancia entre puntas de 1.140 mm

•   Cabezal tipo cartucho, 4.500 rpm 
(ASA A2-6”) o 3.500 rpm (ASA A2-8”)

•  Motor principal ac de 25 cv / 18,5 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, 
para herramientas fijas

•   Base de la contrapunta de 
posicionamiento automático 
(servoaccionada) ajustable a través del 
PLC, lista para cartucho con punto externo 
CM-4 o punto built-in (con rodamientos 
incorporados)

ROMI GL 350M
•  Distancia entre puntas de 1.140 mm

•   Cabezal tipo cartucho, 4.500 rpm 
(ASA A2-6”) o 3.500 rpm (ASA A2-8”)

•  Motor principal ac de 25 cv / 18,5 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, 
con disco BMT-65 para herramientas 
fijas y motorizadas, para operaciones de 
perforado, fresado y roscado

•   Base de la contrapunta de 
posicionamiento automático 
(servoaccionada) ajustable a través del 
PLC, lista para cartucho con punto externo 
CM-4 o punto built-in (con rodamientos 
incorporados)

Los gráficos no están en escala.
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 1 C abezal
Cartucho del husillo accionado por motor ac y dimensionado para 
soportar grandes esfuerzos de mecanizado.

 2 E structura monobloque
Robusta, diseñada para absorber esfuerzos y vibraciones en las 
más severas condiciones de corte. Posee guías lineales de alta 
capacidad de carga en los ejes y apoyo para la contrapunta.

 3 C ontrapunta
Contrapunta de posicionamiento automático accionada a través de 
servomotor y husillo, apoyada en guías lineales; ajustable a través 
del PLC. Lista para cartucho con punto rotativo externo CM-4 o 
punto built-in (con rodamientos incorporados).

 4 Torre portaherramientas

ROMI GL 350:
Torre tipo T, para herramientas fijas, con disco de 12 posiciones, 
de rápida indexación, servoaccionada y con fijación hidráulica.

ROMI GL 350M:
Torre tipo M, para herramientas fijas y motorizadas, con disco 
estándar BMT-65, con sistema de transmisión de alta precisión y 
confiabilidad para soportar los procesos de perforado, fresado y 
roscado.

ESTRUCTURA
Torre portaherramientas tipo M - ROMI GL 350M Contrapunta

1

4

3

2

Estructura del
ROMI GL 350
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ROMI GL 350Y / GL 350B

Equipados con portaherramientas para herramientas fijas y motorizadas, el eje Y reúne las 
operaciones de torneado, perforado y roscado en una única fijación, ofreciendo alta productividad. 

Gráficos de 
Potencia
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Cabezal derecho ASA A2-5”
(régimen S2 - 15 min) ROMI GL 350B
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ROMI GL 350B
•  Distancia entre puntas de 740 mm

•  C abezal izquierdo:
- 5.000 rpm (ASA A2-6”), built-in 
(com motor incorporado), 33 cv / 25 kW; o 
- 4.000 rpm (ASA A2-8”), built-in 
(con motor incorporado), 33 cv / 25 kW

•   Cabezal derecho 6.000 rpm (ASA A2-5”), built-in 
(con motor incorporado), 29 cv / 22 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, con disco BMT-65, 
para herramientas fijas y motorizadas, además del eje Y para 
operaciones de torneado, perforado y roscado.

ROMI GL 350Y
•  Distancia entre puntas de 740 mm 

•  C abezal izquierdo:
- 5.000 rpm (ASA A2-6”), built-in 
(com motor incorporado), 33 cv / 25 kW; o 
- 4.000 rpm (ASA A2-8”), built-in 
(con motor incorporado), 33 cv / 25 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, con disco BMT-65, 
para herramientas fijas y motorizadas, además del eje Y para 
operaciones de torneado, perforado y roscado.

Los gráficos no están en escala.

máximo
torneable

740 mm - long. máx. torneable 

máximo
torneable

740 mm - long. máx. torneable 
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ESTRUCTURA

Husillo

Canales del sistema 
de refrigeración 

Rotor

Estator

 1 C abezal izquierdo
Sistema built-in con motor incorporado (Fanuc) de 
alta tecnología y desempeño. Husillo de excelente 
precisión, dimensionado para soportar grandes 
esfuerzos de mecanizado y altas velocidades con 
variación continua. Ofrece alta potencia y torque 
elevado, posee sistema de refrigeración de la 
carcasa, ofreciendo alta estabilidad térmica y 
geométrica al conjunto.

 2 C abezal derecho
Sistema built-in con motor incorporado (Fanuc) 
de alta tecnología y desempeño. Posee sistema 
de refrigeración de la carcasa, ofreciendo alta 
estabilidad térmica y geométrica al conjunto. Su 
base es apoyada en guías lineales con movimientos 
(eje B) a través del servomotor y husillo de alta 
precisión (ROMI GL 350B).

 3 E je Y
Permite mecanizados fuera 
de la línea de centro de la 
pieza. El eje Y reúne las 
operaciones de torneado, 
perforado y roscado en una 
única fijación.

Cabezal built-in
El cabezal built-in es un sistema compacto en comparación con 
los sistemas de los cabezales convencionales. Tiene motor (Fanuc) 
incorporado al cartucho, en donde el rotor es el proprio husillo y el 
estator está fijo en la carcasa.

•  Baja inercia, posibilitando altas aceleraciones

•  Encoder de alta resolución incorporado, 
garantizando extrema precisión del 
posicionamiento angular (eje C) para operaciones 
con herramientas motorizadas.

•  Alta estabilidad térmica y geométrica del 
conjunto, debido a su eficiente sistema de 
refrigeración con fluido de refrigeración 

•  Tecnología Fanuc 

Ventajas

•  Alto torque en bajas rotaciones

•  Excelente nivel de potencia y desempeño

•  Sistema de alta estabilidad, sin vibraciones, por 
no poseer correas y poleas 

•  Excelente run-out del husillo que ayuda a obtener 
excelente acabado superficial y circularidad en las 
operaciones de torneado

•  Dos rangos de velocidades con cambio automático 
de rangos sin que sea necesario programar 
códigos M

3 2

1
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ROMI GL 400 / GL 400M

Estructura robusta, de alta rigidez, estabilidad, potencia y alto 
torque para mecanizado pesado, en ambientes de alta producción.

Cabezal ASA A2-8” (estándar)
(régimen S6 - 60% - 30 min)

Heramienta motorizada
(régimen S3 - 40% - 10 min)

Cabezal ASA A2-8” (torque alto)
(régimen S6 - 60% - 30 min)
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ROMI GL 400
•  Distancia entre puntas de 1.140 mm

•   Cabezal tipo cartucho, 3.000 rpm (ASA A2-8”), 
agujero de paso de Ø 80 mm; o

•   Cabezal tipo cartucho, 2.500 rpm (ASA A2-8”), 
agujero de paso de Ø 104 mm

•  Motor principal ac de 30 cv / 22 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, para 
herramientas fijas

ROMI GL 400M
•  Distancia entre puntas de 1.140 mm

•   Cabezal tipo cartucho, 3.000 rpm (ASA A2-8”), 
agujero de paso de Ø 80 mm; o

•   Cabezal tipo cartucho, 2.500 rpm (ASA A2-8”),
agujero de paso de Ø 104 mm

•  Motor principal ac de 30 cv / 22 kW

•   Torre portaherramientas de 12 posiciones, 
con disco BMT-65 para herramientas fijas y 
motorizadas, para operaciones de  perforado, 
fresado y roscado.

Los gráficos no están en escala.
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 1 Cabezal
Cartucho del husillo accionado por motor ac y dimensionado para 
soportar grandes esfuerzos de mecanizado.

 2 Estructura monobloque
Robusta, diseñada para absorber esfuerzos y vibraciones en las 
más severas condiciones de corte. Posee guías lineales de rodillos 
que permiten alta capacidad de carga en los ejes y apoyar la 
contrapunta y luneta hidráulica (opcional)

 3 Contrapunta
Contrapunta con posicionamiento automático por servomotor y 
husillo, apoyada en guías lineales, ajustable por el PLC. Preparada 
para cartucho con punto rotativo built-in (con rodamientos 
incorporados).

 4  Torre portaherramientas
ROMI GL 400
Torre tipo T, para herramientas fijas, con disco de 12 posiciones, de 
rápida indexación, servoaccionada y con fijación hidráulica.
ROMI GL 400M
Torre tipo M, para herramientas fijas y motorizadas, con disco estándar 
BMT-65 de 12 posiciones, con sistema de transmisión de alta precisión 
y confiabilidad para soportar los procesos de perforado, fresado y 
roscado. 

 5 Guías lineales de rodillos en los ejes X / Z
Ofrecen alta capacidad de carga y robustez a la mesa y carro transversal 
para operaciones de mecanizado a alta potencia. La contrapunta y la 
luneta hidráulica (opcional) son apoyadas también en las guías lineales 
de rodillos, que ofrecen alta estabilidad a estos componentes.

ESTRUCTURA

3

5

1

2

4

Luneta hidráulica (opcional)

Para mecanizado de ejes, el ROMI GL 400 puede ser equipado con 
luneta hidráulica, con función de luneta fija o de luneta acompañadora. 

Su posicionamiento es programable, accionado por servomotor y 
tornillo de esferas. 

Estructura del
ROMI GL 400
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El cabezal permite altas velocidades, 
garantizando excelente rendimiento aún bajo 
severas  condiciones de corte.

Presenta excelente precisión de giro con 
mínima variación de temperatura de los  
rodamientos, mismo en operaciones en 
régimen continuado en altas rotaciones.

La carcasa circular simétrica del cartucho, 
apartada de su base por plaquitas aislantes, 
reduce la  transferencia de calor a la base, 
minimizando el desplazamiento de la línea de 
centro del husillo.

Cabezal tipo cartucho con husillo apoyado en 
cojinetes de rodamiento de alta precisión

CABEZAL

Husillo con gran 
capacidad para barras

Aislamiento de los rodamientos por laberintos 
para impedir la contaminación por fluido de corte

Rodamientos de alta precisión, 
con lubricación permanente

Placas aislantes: minimizan la transferencia 
de calor del cartucho para la base
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Seteado manual de herramientas

Permite al usuario ejecutar de forma manual 
la medición de herramientas,  eliminando la 
necesidad de creación de un programa para 
ejecutar el proceso de seteado de herramientas. 
Esta función posee pantallas gráficas que 
orientan el operador de forma amigable e 
interactiva. El operador efectúa el acercamiento 
de la herramienta en los ejes X y Z hasta el 
sensor del Lector, a través de la Manivela 
Electrónica o las teclas de JOG. A partir de 
ese punto, el sistema mide la posición de la 
herramienta, informando al CNC.

Este sistema (opcional) utiliza un sensor de cuatro caras que informa al CNC la posición de la 
herramienta, posibilitando un rápido seteado y gestión de la vida de la herramienta.

Seteado semiautomático de 
herramientas 

Permite la medición automática de las 
herramientas a través de la ejecución de un 
programa, seleccionando la herramienta a ser 
medida y su posición con relación al sensor.

Activándose el programa,el Lector de 
Posición de Herramientas se posiciona 
automáticamente, preparando el CNC para la 
medición.

Sistema de compensación automática de 
desgaste de la  herramienta

El Lector de Posición de Herramientas puede 
efectuar la medición del desgaste de una 
herramienta y realizar  automáticamente la 
compensación de ese desgaste.

Es un excelente recurso para ser utilizado 
durante procesos de mecanizado en ambiente 
de alta producción.

LECTOR DE POSICIÓN DE HERRAMIENTAS
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Recolector de piezas (opcional)

Mecanismo compacto y eficiente, para remoción de las piezas 
mecanizadas.

En conjunto con un alimentador de barras (opcional), forma una célula 
de producción automática, proporcionando mayor productividad al 
proceso de manufactura.

Sistemas de automatización (opcionales)

Por sus características de proyecto y construcción, las máquinas de la 
Línea ROMI GL están preparadas para integrar células de producción 
automática y flexibles.

Son fácilmente configuradas para trabajar con alimentadores de barras, 
sistema de carga y descarga automático de piezas tipo pórtico (gantry 
loader), manipuladores y otros. 

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

Alimentadores de 
barras corto, para 
barras de hasta 980 mm
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CNC Fanuc 0i-TD
La línea ROMI GL utiliza CNC Fanuc 0i-TD, accionamientos, motor principal y servomotores Fanuc.
El CNC utiliza un hardware de alta tecnología, posee pantalla de 10,4” color LCD con 12 softkeys (teclas 
multi funciones), toma serial  RS 232 , drive para tarjeta PCMCIA y red ETHERNET, para transferencia y 
almacenamiento de datos como programas de mecanizado y parámetros. 

Programación
Sistema estándar ISO y lenguaje interactiva GUIDE,  que facilita la 
programación de piezas con complejas geometrías. Ofrece al   
programador recursos de creación y edición de programas de 
mecanizado facilitando y agilizando todo proceso de programación. 
Posee el modo de simulación gráfica con visualización de le pieza en
sólido, ayudando en la interpretación visual de la pieza que será
mecanizada.

Operación
Ofrece agilidad y precisión en el referenciado de herramientas. Posee 
correctores de geometría y desgaste, administrador de vida de las herramientas, 
sistema de definición del punto cero de trabajo, memoria para almacenaje 
de hasta 400 programas, edición simultánea con el mecanizado, funciones 
de pruebas de programas y dry run, pantallas con funciones de alarmas y 
diagnóstico, acompañamiento de la potencia consumida, entre otras funciones.

CNC
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(�) Sin transportador de virutas

ROMI GL 170GEspecificaciones técnicas ROMI GL 240 ROMI GL 240M ROMI GL 280 ROMI GL 280M

Capacidad

Diámetro admisible sobre la protección del eje Z mm 410 420 420 425 425

Diámetro máximo torneable mm 170 300 260 340 280

Longitud máxima torneable entre puntas mm - 400 400 540 540

Recorrido transversal del carro (eje X) mm 465 188 188 212 212

Recorrido longitudinal del carro (eje Z) mm 400 400 400 540 540

Cabezal

Nariz del husillo ASA A 2-5” A 2-5” / A 2-6” A 2-5” / A 2-6” A 2-6” / A 2-8” A 2-6” / A 2-8”

Diámetro del agujero del husillo mm 60 60 / 73 60 / 73 73 / 85 73 / 85

Capacidad de barras (diámetro) mm 51 51 / 64 51 / 64 64 / 76 64 / 76

Rango de velocidades rpm 6 ~ 6.000 6 ~ 6.000 / 4 ~ 4.500 6 ~ 6.000 / 4 ~ 4.500 4 ~ 4.500 / 3 ~ 3.500 4 ~ 4.500 / 3 ~ 3.500

Avances

Avance rápido transversal (ejes X) m/min 36 30 30 30 30

Avance rápido longitudinal (eje Z) m/min 30 30 30 30 30

Torre portaherramientas

Área de la mesa (gang tools) mm 180 x 600 - - - -

Número de ranuras "T" - 3 - - - -

Número de posiciones / herramientas un - 12 12 12 12

Sistema de fijación del portaherramienta - gang tools Romi VDI - 30 Romi VDI - 40

Soporte para herram. torneado externo (sección) mm 20 x 20 20 x 20 20 x 20 25 x 25 25 x 25

Soporte para herram. torneado interno (diámetro) mm 25 32 32 40 40

Soporte para herram. motorizada axial frontal DIN 6499 - - ER -25
(Ø 3 - Ø 16 mm) - ER -32

(Ø 3 - Ø 20 mm)

Soporte para herram. motorizada radial DIN 6499 - - ER -25
(Ø 3 - Ø 16 mm) - ER -32

(Ø 3 - Ø 20 mm)

Rango de velocidades para herram. motorizada rpm - - 6 a 6.000 - 4 a 4.000

Potencia del motor herramienta motorizada cv/kW - - 7,5 / 5,6 - 8 / 6

Tiempo de giro estación / estación s - 0,4 0,52 0,67 0,67

Tiempo de giro en 180° s - 0,9 0,88 1,15 1,15

Contrapunta

Recorrido de la contrapunta mm - 445 445 335 335

Recorrido de la caña mm - 95 95 130 130

Diámetro de la caña mm - 55 55 80 80

Posicionamiento del cuerpo - manual manual manual manual

Accionamiento de la caña - hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico

Cono interno de la caña CM - 4 4 4 4

Potencia instalada

 cv/kW 15 / 11
(rég. S3 - 15 min.)

20 / 15
(rég. S2 - 15 min.)

20 / 15
(rég. S2 - 15 min.)

25 / 18,5
(rég. S2 - 30 min.)

25 / 18,5
(rég. S2 - 30 min.)

Potencia total instalada kVA 20 25 25 30 30

Dimensiones y peso (aproximados) (*)

Área ocupada (frente x lateral) m 3,10 x 1,56 2,73 x 1,64 2,73 x 1,64 2,92 x 1,82 2,92 x 1,82

Peso neto aproximado kg 3.200 3.200 3.200 3.800 3.800

Motor principal ca
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ROMI GL 350Especificaciones técnicas ROMI GL 350M ROMI GL 350Y ROMI GL 350B ROMI GL 400 ROMI GL 400M

Capacidad

Diámetro admisible sobre 
la protección del eje Z mm 675 675 675 675 675 675

Diámetro máximo torneable mm 400 390 350 350 400 400

Longitud máxima torneable entre puntas mm 1.140 1.140 740 740 1.140 1.140

Recorrido eje X mm 230 250 243 243 230 250

Recorrido eje Z mm 1.140 1.140 740 740 1.140 1.140

Recorrido eje Y - - 100 (+50 / -50) 100 (+50 / -50) - -

Recorrido eje B (cabezal derecho) - - - 830 - -

Cabezal (izquierdo)

Nariz del husillo ASA A2-6”/ A2-8” A2-6”/ A2-8” A2-6”/ A2-8” A2-6”/ A2-8” A2-8” A2-8”

Diámetro del agujero del husillo mm 73 / 85 73 / 85 75 / 85 75 / 85 80 / 104 80 / 104

Capacidad de barras (diámetro) mm 51 o 64 / 64 o 76 51 o 64 / 64 o 76 51 o 64 / 64 o 76 51 o 64 / 64 o 76 64 / 76 o 90 64 / 76 o 90

Rango de velocidades rpm 4 ~ 4.500 / 
3 ~ 3.500

4 ~ 4.500 / 
3 ~ 3.500

5 ~ 5.000 / 
4 ~ 4.000

5 ~ 5.000 / 
4 ~ 4.000

3 ~ 3.000 / 
2 ~ 2.500

3 ~ 3.000 / 
2 ~ 2.500

Cabezal (derecho)

Nariz del husillo ASA - - - A2-5” - -

Rango de velocidades rpm - - - 6 a 6.000 - -

Avances

Avance rápido transversal eje X m/min 30 30 30 30 30 30

Avance rápido longitudinal eje Z m/min 30 30 30 30 30 30

Avance rápido eje Y m/min - - 18 18 - -

Avance rápido longitudinal 
(cabezal derecho - eje B) m/min - - - 30 - -

Torre portaherramientas

Número de posiciones / herramientas un 12 12 12 12 12 12

Sistema de fijación del portaherramienta Estándar Romi Estándar BMT-65 Estándar BMT-65 Estándar BMT-65 Estándar Romi Estándar BMT-65

Soporte para herram. torneado externo mm 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25

Soporte para herram. torneado interno mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 25 e Ø 40 Ø 50 Ø 50

Soporte para herram. motorizada axial DIN 6499 - ER-32 
(Ø 3 a Ø 20 mm)

ER-32 
(Ø 3 a Ø 20 mm)

ER-32 
(Ø 3 a Ø 20 mm) - ER-32 

(Ø 3 a Ø 20 mm)

Soporte para herram. motorizada radial DIN 6499 - ER-32 
(Ø 3 a Ø 20 mm)

ER-32 
(Ø 3 a Ø 20 mm)

ER-32 
(Ø 3 a Ø 20 mm) - ER-32 

(Ø 3 a Ø 20 mm)

Rango de velocidades 
para herram. motorizada rpm - 4 a 4.000 4 a 4.000 4 a 4.000 - 4 a 4.000

Potencia del motor herramienta 
motorizada (rég. S3 - 40% - 10 min) cv/kW - 8 / 6 8 / 6 8 / 6 - 8 / 6

Base de la contrapunta

Posicionamiento de la base Automático 
(servoaccionado)

Automático 
(servoaccionado)

Automático 
(servoaccionado) - Automático 

(servoaccionado)
Automático 

(servoaccionado)

Recorrido (eje B) mm 1.230 1.230 830 - 1.230 1.230

Avance rápido (eje B) m/min 8 8 8 - 8 8

Cartucho para contrapunta CM4 (opcional) Punto rotativo 
externo ou built-in

Punto rotativo 
externo ou built-in

Punto rotativo 
externo ou built-in - Punto built-in Punto built-in

Potencia

cv/kW 25 / 18,5
(rég. S2 - 30 min)

25 / 18,5
(rég. S2 - 30 min)

33 / 25 (��)
(rég. S2 - 30 min)

33 / 25 (��)
(rég. S2 - 30 min)

30 / 22
(rég. S6 - 60% - 30 min)

30 / 22
(rég. S6 - 60% - 30 min)

 cv/kW - - 29 / 22 (��)
(rég. S2 - 30 min)

- -

Potencia total 
instalada kVA 30 30 40 60 30 30

Dimensiones y peso 
(aproximados) (*)

Área ocupada (frente x lateral) m 4,85 x 2,06 4,85 x 2,06 3,83 x 2,08 3,83 x 2,08 4,85 x 2,06 4,85 x 2,06

Peso neto aproximado kg 8.450 8.450 6.000 6.300 8.600 8.700

(�) Sin transportador de virutas (��) Motor built-in

Motor cabezal izquierdo ca

Motor cabezal derecho ca
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+55 (19) 3455 9800

ISO 14001:2015
Certificate No. 70671

ISO 9001:2015
Certificate No. 31120

Burkhardt+Weber-Strasse 57
72760 Reutlingen, Germany
+49 7121 315-604

www.romi-europa.de

www.romiusa.com
www.romifrance.fr www.romi.es

www.romiuk.com

www.romiitalia.it

+55 (19) 3455 9000

México

Calzada San Isidro, 97
San Francisco Tecala
C.P. 02730 Azcapotzalco

+521 55 6840 3094


