
Plato de 95 mm de diámetro, se utiliza en 
tornos a partir de 250 mm de diámetro 
máximo a tornear.
Dispone de cierre de apertura por dos 
piñones integrados en el plato, acciona-
miento por llave tipo “T”, apertura y cierre 
autocentrante.
Se suministra de serie con mordazas 
DJDD (Expansión 41-69 mm / contrac-
ción 80-53 mm), tornillo woodworm, llave 
“T” y llave allen. 
 

LOMBARTE CK3.75 ZN

Nueva serie de platos y mordazas para tornear madera “Lombarte Chuck system”
Fabricados en acero de alta calidad, mecanizados en centros de control numérico control de 
calidad individual para cada plato una vez mecanizados y montados nos permiten ofrecerles 
una línea de platos y mordazas al nivel de las marcas mas reconocidas en el mercado a  
precios altamente competitivos tanto para uso artesano como profesional.
Los anclajes para las mordazas son compatibles con los platos NOVA G3 y Supernova 2  de 
Teknatool y la rosca estándar en Europa M33 x 3.5 los hacen compatibles con la mayor parte 
de tornos comercializados en Europa.(Disponemos de adaptadores de rosca integrados en 
medidas M 18 / M20/ ¾” y 1” para tornos con roscas distintas a la estándar.
La gama de accesorios  se compone de veinte mordazas distintas que permiten fijar al plato 
cualquier tipo de pieza a tornear independientemente del tamaño o forma de la misma ,así 
como puntos fijos para plato (spur centers) y anillos frontales .

LOMBARTE CHUCK SYSTEM

RECOMENDADO
PARA BRICOLAJE

Y ARTESANOS

NOVEDAD

LOMBARTE
CK3.75 ZN 133€

LOMBARTE MACHINERY S.L. -  Cardona, 55 - E - 08203 Sabadell
T: (+34) 937270051 - F: (+34) 937274057 - info@lombartegroup.com 616 873 011

PRECIOS CON IVA INCLUIDO



Plato de 115 mm de diámetro, se utiliza en tornos a 
partir de 300 mm de diámetro máximo a tornear.

Plato con cierre apertura por dos piñones integrados 
en el plato, accionamiento por llave tipo “T”, apertura y 
cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas 
DJDD (Expansión 45-80 mm / contracción 63-32 mm), 
tornillo woodworm, llave “T” y llave allen. 
 

LOMBARTE CK4.5 Z
RECOMENDADO

PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

NOVEDAD

RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

LOMBARTE
CK4.5 Z 182€

Plato autocentrante de 95 mm de diáme-
tro apertura, se utiliza en tornos a partir 
de 250 mm de diámetro máximo a 
tornear.

Plato con cierre apertura autocentrante 
por llave tipo piñon y divisor trasero de 
24 posiciones integrado.

Se suministra de serie con mordazas 
JS50N (expansión 51-72 mm / contrac-
ción 52-31 mm), juego de llaves, divisor 
de 24 posiciones (montado) y tornillo 
woodworm.

LOMBARTE
NCK3.75 Z 151€

LOMBARTE NCK3.75 Z

Adaptador M18 a M33
(para tornos rosca M18)

Adaptador M20 a M33
(para tornos rosca M20)

ADAPTADORES 
DE ROSCA

Para los modelos CK3.75ZN / 
NCK 3.75Z / CK 4,5 Z)

Modelo CK 4.5Z 
“ Disponible Septiembre 2016”

42 €

42 €

42 €

42 €

Adaptador      a M33
(para tornos rosca     )

Adaptador 1” a M33
(para tornos rosca 1”)A
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“Disponible Septiembre 2016”



36€

NCK PJ
Mordaza de clavija larga (35 mm) se 
expanden en un agujero previamente 
perforado en la pieza a tornear.
Expansión 26-46 mm.
Contracción 7-28 mm.

30€

NCK JSPIN
Mordazas de clavija corta (25 mm), se 
expanden en un agujero previamente 
perforado en la pieza a tornear.
Expansión 26-46 mm.
Contracción 7-28 mm.

36€

NCK 6014
Mordaza de 75 mm para cuencos, 
paredes tres veces mas gruesas que
las mordazas standard.
Expansión 81-102 mm.
Contracción 34-55 mm.

MORDAZAS NCK

NCK JS25N
Mordaza de 25 mm.
Expansión 26-46 mm.
Contracción 9-28 mm.

36€ 36€

NCK DJDD
Mordaza tipo “Dovetail” con ranuras 
en ambos lados.
Expansión 53-80 mm.
Contracción 69-41 mm.

36€

42€ 42€

48€

36€

NCK JS50N (RJTT)
Mordaza standard de 50 mm.
Expansión 46-73 mm.
Contracción 59-32 mm.

NOVEDAD

NCK DJDT
Mordaza tipo “Dovetail” con rosca 
interior y ranuras exteriores especial 
para cuencos.
Expansión 44-79 mm.
Contracción 70-35 mm.

42€

NOVEDAD

NCK JS100N
Mordaza de 100 mm.
Expansión 97-118 mm.
Contracción 46-77 mm.

NCK JS130N
Mordaza de 130 mm.
Expansión 127-147 mm.
Contracción 77-97 mm.

NCK PJSN
Mordaza tipo “Power grip”, ideal  
para torneado de  formas cilíndricas.
Expansión 95-116 mm.
Contracción 55-76 mm.

NCK JS75DT
Mordaza tipo “Step Jaw” tres alturas de 
trabajo (42-50-64 mm)ideal para cuencos 
hasta 300 mm de diámetro. Contracción en 
P1 30-51 mm / P2 36-57 mm / P3 45-66 mm. 
Expansión: No recomendado en estas
mordazas la sujeción por expansión.

NCK SJ 6026
Mordaza tipo “Step” o escalón con 
dos posiciones. Expansión:
S1 19-54 mm. / S2 38-73 mm
Altura H: 12 mm
Contracción 38-3 mm.

36€

NOVEDAD



Se sujetan a la pieza a tornear median-
te tirafondos y al plato mediante la 
mordaza permiten trabajar piezas de 
gran diámetro con mordazas standard.
 

ANILLOS FRONTALES DRIVE CENTER

SPUR CENTER

Anillo 65 mm
(diámetro interior 40 mm) 22 €

18 €

Anillo 75 mm
(diámetro interior 50 mm) 29 €

Anillo 110 mm
(diámetro interior 65 mm) 36 €

Punto de arrastre para 
platos de garras, permite 
trabajar entre puntos sin 
desmontar el plato.

18 €

Punto centrante para platos con dos 
posiciones, el punto central se 
puede cambiar por un tornillo rosca-
do (tipo woodworm) de 8 mm de 
diámetro (suministrado de serie). 

12€
NCK IP
Anillo indexado de 95 mm de 
diámetro con 24 posiciones 
marcadas.

54€

MORDAZAS NCK

NCK 6019
Mordaza de 35 mm para cuencos.
Expansión 38-59 mm.
Contracción 8-29 mm.

30€ 42€

NCK DJRJ
Mordaza tipo “Ripple” con regatas 
interiores y exteriores, gran contrac-
ción en la sujección de piezas.
Expansión 52-87 mm.
Contracción 75-40 mm.

42€

36€ 30€

36€

NCK 6017
Mordaza de 75 mm tipo “Long 
Nosed” Su elevación de 50 mm 
desde la base proporciona un 
alcance muy profundo dentro de 
los cuencos.
Expansión 54-73 mm.
Contracción 29-50 mm.

NOVEDAD

NOVEDAD

NCK JS-SP45
Mordaza  tipo “Spigot” de 45 mm 
para trabajos cilíndricos, ofrecen 
un fuerte agarre de compresión en 
el torneado de piezas cilíndricas 
como copas y jarrones.
Expansión 82-72 mm.
Contracción 31-51 mm.

36€

NCK 6021
Mordazas blandas fabricadas en 
Nylon. Permiten tornearlas para 
adaptar a su forma.
Diámetro: 118-140 mm
Profundidad: 26 mm

NCK FJ5
Mordazas para el lijado, acabado 
platos y cuencos.
Diámetro plato: 125 mm
Sujección platos entre 54 y 125 mm

NCK FJ8 “Mini Cole”
Mordazas para platos / cuencos.
Diámetro mínimo torno 203 mm.
Diámetro sujeción plato:
Externo 170 mm. Interno 215 mm. 

NCK FJ 10 “JS Cole”
Mordazas para platos / cuencos.
Diámetro mínimo torno 300 mm.
Diámetro sujeción plato:
Externo 236 mm. Interno 280 mm. 

NOVEDAD


