
Visite www.recordpower.eu para ver toda la 
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

4 Precios IVA (21%) INCLUIDO

Coronet Herald Torno Peso Pesado en 
fundición con velocidad variable electrónica.
Este nuevo torno de Record Power representa la culminación de muchas décadas de 
experiencia en la fabricación y suministro de tornos de calidad superior. Desarrollado con la 
ayuda de torneros profesionales y entusiastas del sector, creemos que hemos producido una 
máquina de primera clase mundial para torneros de todos los niveles. Gracias a una serie de 
soluciones de diseño innovadoras, las capacidades, las características y el rendimiento del 
Herald superan con creces cualquier cosa que una máquina de este tamaño haya sido capaz 
anteriormente: brinda un rendimiento profesional de alta gama a una fracción del tamaño y 
costo de productos profesionales similares.

Para reflejar el legado de Record Power en un contexto moderno, el aspecto del torno 
incorpora las curvas elegantes y equilibradas de la serie anterior de Coronet en una forma 
más racionalizada y eficiente. Además de verse bien, el Herald se siente muy bien: la 
excelencia de la ingeniería, la ergonomía y la fabricación de calidad se puede sentir en todo 
momento, haciendo que el torno sea un placer de usar a la vez que ofrece un rendimiento 
sólido como una roca. 

Diámetro Máximo Cuencos: 533 mm (21”)
Máximo entre puntos:  508 mm (20”)
Altura del punto a la base: 355 mm (14”)
Gama de Velocidades: 95-3890 rpm
Potencia entrada Motor P1: 1000 W
Potencia salida Motor P2: 750 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 48 kg
Medidas: 870 x 290 x 252 mm

Motor Moderno con 
Variación Electrónica de 
Velocidad Completa 
El motor de 750 W presenta 
lo último en tecnología de 
motor para proporcionar 
grandes cantidades de par 
motor, comparable a tornos de 
más del doble del tamaño y la 
potencia de motor.

Bloqueo de palanca 
El soporte de gubias se bloquea instantáneamente 
con el sistema de bloqueo de palanca fácil de usar.

Soporte reforzado para gubias pesantes. 
El vástago del reposapiés de 1 “de diámetro ayuda a minimizar la 
vibración, lo que permite un corte más suave y fácil.

Contrapunto 
El contrapunto acepta 
accesorios de cono Morse 2, 
proporcionando una excelente 
resistencia y solidez.

Mostrado con la base 
de patas opcional.

Cabezal Giratorio y Reposicionable para Zurdos. 
A diferencia de la mayoría de tornos de fundición, el cabezal del 
Herald se puede girar 360º, optimizando el acceso y haciéndolo 
ideal para torneros zurdos, que pueden convertir esta máquina 
en un torno completamente zurdo usando la función inversa del 
sistema de control. Un sistema de cojinetes debajo del cabezal 
le permite ubicarse en las posiciones más habituales.  
El cabezal también se puede mover a lo largo del lecho del 
torno si es necesario.

€ 1.320.-

Eje reforzado y con Indexación 
Sostiene el husillo de forma segura y ofrece una función de 
indexación completa de 24 puntos.

16011 Extensión de Fundición 
€ 220.-

16013 “Outrigger” de 
fundición €  55.-

16012 Soporte base tubular 
€ 88.-

16015 Base Tubular  € 192.-

M33 x 3.5
MK2
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