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

2 Precios IVA (21%) INCLUIDO

Diámetro Máximo Cuencos: 320 mm (12 ½”)
Máximo entre puntos: 510 mm (20”)
Altura del punto a la base: 162 mm (6 ¼”)
Rango velocidades: 250 - 3850 rpm
Potencia entrada Motor P1: 750 W

Opcional
DML305/A Base de patas ajustable  € 154.-
DML320/E Extensión de fundición € 154.-

El nuevo torno DML320 ofrece una excelente relación calidad-precio, es compacto y potente, pero con capacidades muy generosas para 
un torno de tamaño medio, lo que permite a los torneros tener una máquina de velocidad variable de alta calidad a un precio inmejorable.

DML320 Torno de fundición con Variador electrónico de velocidad.

El DML250 es un torno compacto y extremadamente bien construido que ofrece un excelente rendimiento y una 
excelente relación calidad-precio. La base de hierro fundido finamente mecanizada, junto con el cabezal de hierro 
fundido, el contrapunto y el soporte de la herramienta, reducen en gran medida la vibración y proporcionan una gran 
resistencia para que el torno haga frente al trabajo pesado.

El torno de hierro fundido DML305 representa un nuevo punto de referencia en tornos medianos de alta calidad y es 
perfecto para el usuario con un espacio mínimo o como un segundo torno para demostracione.

DML250 Mini Torno 250 mm fabricado en fundición

DML305-M33 Mini Torno de fundición con 6 velocidades

Bloqueador rápido en el soporte de 
gubia y contrapunto.

Bloqueo del eje con indexación.

5 Velocidades 
La correa de transmisión es 
fácilmente accesible para 
cambios de velocidad rápidos 
y la cantidad de velocidades 
brinda una gran flexibilidad 
y mucho torque cuando es 
necesario.

El acceso a las poleas para 
cambio de velocidad es tarea 
fácil.

Opcional
DML305/A Base de patas ajustable  € 154.-
15500 Extensión de fundición € 99.-

Opcional
DML305/ABase de patas ajustable  € 154.-
DML305/B Soporte Gubias 100 mm. € 22.-
DML305/C Soporte gubias 150 mm. € 26.-
DML305/E Extensión de fundición € 143.-

Eje muy Robusto  
El eje M33 ofrece un amplio 
soporte para el torneado más 
pesado. El torno es capaz de 
aceptar accesorios con cono 
Morse 2.

Se suministra con un mini 
estante para las herramientas.

The Woodworker

M33 x 3.5
MK2

M33 x 3.5
MK2

El preciso sistema de 
indexación de 24 puntos 
permite llevar a cabo una 
amplia gama de trabajos 
decorativos.

El plato suministrado de 75mm es 
ideal para el torneado de cuencos.

La velocidad variable 
electrónica de alta calidad 
proporciona un cambio de 
velocidad suave y sensible al 
girar un dial, con una lectura 
de velocidad digital de alta 
precisión.

M33 x 3.5
MK2

Diámetro Máximo Cuencos: 254 mm (10”)
Máximo entre puntos: 457 mm (18”)
Altura del punto a la base: 125 mm (5”)
Velocidades: 500, 1175, 1850, 2225 y 3200 rpm
Potencia entrada Motor P1: 0.375 kW
Potencia salida Motor P2: 0.25 kW

Rosca eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 34 kg
Medidas: 905 x 285 x 385 mm

Diámetro Máximo Cuencos: 305 mm. (12”)
Máximo entre puntos: 393 mm (15”)
Altura del punto a la base: 152 mm. (6”)
Velocidades: 350, 670, 1025, 1500, 2225 y 3250 rpm.
Potencia entrada Motor P1: 520 W

Potencia salida Motor P2: 370 W
Rosca Eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 39 kg
Medidas: 870 x 200 x 455 mm.

Potencia salida Motor P2: 550 W
Rosca eje: M33 x 3.5
Conos: Morse 2 (MK2)
Peso: 52 kg
Medidas: 914 x 320 x 435 mm

Plato Incluido
Con el DML250 se incluye un plato Universal de  
75 mm para el atornillado de cuencos.

Precio  
DML250

€ 299.-

Precio 
DML305-M33

€ 440.-

Precio  
DML320

€ 660.-
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