
GHD-20PF, CON ALIMENTACIÓN
VERTICAL AUTOMÁTICA,
CAPACIDAD DE 1-1/4", 2 HP,
TRIFÁSICO, 230 V, 12
VELOCIDADES
354024

Achieve precision drilling from a design that includes an easy-to-read internal

depth gauge, three power down feeds, built-in spindle lock and calibrated fine

down feed. JET backs this reliable drill press with a Two Year Warranty.

El diseño para trabajo pesado permite varias aplicaciones de taladrado de
precisión

Indicador interno de profundidad de fácil lectura (GHD-20)

Disminución de alimentación vertical en tres (GHD-20PF)

Calibrador fino incorporado para alimentación vertical (GHD-20PF)

Cierre de husillo integrado

El cabezal se inclina a la izquierda o a la derecha

Elevador de mesa de fácil acceso

Mesa para gran producción y base con ranuras en T

Mesa de trabajo con ranuras en T

Árbol portabrocas

Barra de tracción

CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA RED DE 2 AÑOS DE GARANTÍA

JET Tools garantiza todos los productos que vende. Si alguna de nuestras herramientas necesita servicio técnico o reparación, uno de nuestros Centros de servicio
técnico autorizado ubicados por todo Estados Unidos le dará rápida atención. En la mayoría de los casos, cualquiera de los Centros de servicio técnico autorizado de
Walter Meier puede aprobar la reparación en garantía, ayudarle a obtener piezas o realizar el mantenimiento de rutina y reparaciones mayores en sus herramientas JET o
Wilton. Para obtener el nombre de un Centro de servicio técnico autorizado en su área, llame al 1-800-274-6848.
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Estilo (Tipo) Geared Head

Perforaciones al centro del

círculo (pulg.)
20

Capacidad de taladrar hierro

forjado (pulg.)
1-1/2

Capacidad de taladrado de

acero dulce (pulg.)
1-1/4

Diámetro de la columna
(pulg.)

4-1/2

Distancia de la columna al

husillo (pulg.)
10

Rango de velocidades del

husillo (RPM)

Low - 60, 130, 230, 450, 800, 1500; High -

120, 260, 460, 900, 1600, 3000

Conicidad del husillo (pulg.

x TPI)
MT-3

Desplazamiento del husillo

(pulg.)
4-1/2

Distancia del husillo a la

mesa (máx./pulg.)
30-1/2

Tamaño de la mesa (L x An)
(pulg.)

21-3/4 x 19-1/2

Cantidad y tamaño de las
ranuras en T (pulg.)

2 - 5/8

Capacidad de peso de la

mesa de trabajo (lbs.)
275

Motor (HP) 2

ESPECIFICACIONES


