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Advertencias 

 

1. Para su propia seguridad, lea el manual de instrucciones antes de operar con la electroafiladora. 

2. Lea y entienda todo el manual del propietario antes de intentar ensamblar u operar. 

3. Lea y comprenda las advertencias publicadas en la máquina y en este manual. El incumplimiento de todas estas 

advertencias causar lesiones graves. 

4. Sustituya las etiquetas de advertencia si se ocultan o se quitan. 

5. Esta electroafiladora de banco está diseñada y diseñada para ser utilizada únicamente por personal debidamente 

capacitado y experimentado. Si no está familiarizado con el funcionamiento correcto y seguro de una electoafiladora 

de banco, no la use hasta que se haya obtenido el entrenamiento y el conocimiento adecuados. 

6. No use esta electroafiladora de banco para otro uso que no sea el propuesto. Si se utiliza para otros fines, renuncia 

a cualquier garantía real o implícita y se mantiene a salvo de cualquier lesión que pueda resultar de ese uso. 

7. Use protección para los ojos y siempre use protectores y protectores oculares. 

8. Siempre use gafas de seguridad / protectores faciales aprobados mientras usa esta electoafiladora de banco. Las 

gafas de uso diario sólo tienen lentes resistentes a los impactos; No son gafas de seguridad. 

9. Antes de operar con esta electroafiladora de banco, retire la corbata, los anillos, los relojes y otras joyas, y doble 

las mangas hacia arriba más allá de los codos. Retirar toda la ropa suelta y recoger el cabello largo. Se recomienda 

usar zapatos antideslizantes. No use guantes. 

10. Use protectores auriculares (tapones) durante períodos prolongados de operación. 

11. Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, molienda, perforación y otras actividades de construcción 

contienen químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos 

ejemplos de estas sustancias químicas son: plomo de pintura a base de plomo, sílice cristalina de ladrillos, cemento y 

otros productos de albañilería, y arsénico y cromo de madera tratada químicamente. Su riesgo de exposición varía, 

dependiendo de la frecuencia con que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos 

químicos, trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipos de seguridad aprobados, como máscaras faciales o 

de polvo diseñadas específicamente para filtrar partículas microscópicas. 

12. No opere esta máquina mientras esté bajo la influencia de drogas, alcohol o cualquier medicación. 

13. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF antes de conectar la máquina a la fuente de 

alimentación. 

14. Asegúrese de que la máquina esté debidamente conectada a tierra. 

15. Realice todos los ajustes o mantenimiento de la máquina con la máquina desconectada de la fuente de 

alimentación. 

16. Retire las llaves de ajuste y las llaves. Tener el hábito de comprobar que las llaves y las llaves de ajuste se retiran 

de la máquina antes de encenderla. 

17. MANTENGA LAS PROTECCIONES EN SU LUGAR y en buen estado de funcionamiento en todo momento 

cuando la máquina esté en uso. Si se elimina para fines de mantenimiento, tenga mucha precaución y reemplace los 

protectores inmediatamente. 

18. Asegúrese de que la electroafiladora de banco esté firmemente sujeto al suelo o al banco antes de usarla. 

19. Compruebe las partes dañadas. Antes de usar la máquina, se debe revisar cuidadosamente los protectores u otra 

pieza que esté dañada para determinar que funcionará correctamente y realizará su función. Compruebe la 

alineación de las piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su 

funcionamiento. 

20. Proveer de espacio adecuado alrededor de la zona de trabajo y no deslumbrante, buena iluminación. 



21. Haga que su taller a prueba para niños con candados, interruptores maestros. 
 
22. MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA. Las áreas desordenadas y los bancos invitan a accidentes. NO 
UTILIZAR EN MEDIO DE AMBIENTE PELIGROSO. No utilice herramientas eléctricas en lugares húmedos o 
expuestos a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. Mantenga el suelo alrededor de la máquina limpio y 
libre de material de chatarra, aceite y grasa. 
 
23. Mantenga a los visitantes a una distancia segura del área de trabajo. Mantenga a los niños alejados 
. 
24. Dele a su trabajo toda la atención. Mirar alrededor, llevar a cabo una conversación mientras se trabaja, son actos 
descuidados que pueden resultar en lesiones graves. 
 
25. Utilice únicamente las bridas provistas con la electroafiladora. 
 
26. Mantenga una postura equilibrada en todo momento para que no se caiga ni se apoye contra las muelas u otras 
partes móviles. No sobrecargue ni use fuerza excesiva para realizar ninguna operación con la máquina. 
 
27. Utilice una muela adecuada para la velocidad de la amoladora. No fuerce una herramienta o un accesorio para 
hacer un trabajo para el cual no fue diseñado. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro. 
 
28. DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS antes de darle servicio; Cuando se cambian accesorios, tales como 
cuchillas, brocas y similares. Utilice los accesorios recomendados. Consulte el manual del propietario de los 
accesorios recomendados. El uso de accesorios inadecuados puede causar riesgo de lesiones a personas. Los 
accesorios inadecuados pueden ser peligrosos. 
 
29. Limpie con frecuencia el polvo abrasivo de debajo de la amoladora. MANTENGA LAS HERRAMIENTAS CON 
CUIDADO. Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un rendimiento óptimo y seguro. Siga las instrucciones 
para lubricar y cambiar los accesorios. 
 
30. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté firmemente fijada a la mesa o banco. Nunca use la mano para sujetar 
la pieza de trabajo. 
 
31. Apague la máquina antes de limpiarla. Use un cepillo o aire comprimido para quitar virutas, no use sus manos. 
 
32. No se apoye en la máquina. Pueden ocurrir lesiones graves si la máquina se vuelca. 
 
33. Nunca deje la máquina en marcha sin supervisión. Desconecte la alimentación y no deje la máquina hasta que se 
detenga completamente. 
 
34. Quite los artículos sueltos y las piezas de trabajo innecesarias de la zona antes de poner en marcha la máquina. 
 
35. NO FORZAR LA HERRAMIENTA. Se hará el trabajo mejor y más seguro para la que fue diseñada. 
 
 
PRECAUCIÓN: Esto significa que si no se presta atención a las precauciones, puede provocar lesiones leves y / o 
posibles daños a la máquina. 
 
ADVERTENCIA: Esto significa que si no se presta atención a las precauciones, puede provocar lesiones graves o 
incluso la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datos técnicos 
 
 
 
Las especificaciones anteriores eran actuales en el momento en que se publicó este manual, pero debido a nuestra 
política de mejora continua. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin 
previo aviso, sin incurrir en obligaciones. 
 
 
 

Datos Técnicos FTX-175-EM FTX-200-EM FTX-250-ET FTX-200-ECM 

Alimentación 230V/F1 230/F1 400V/F3 230V/F1 

Potencia 0,5Kw – 0,68Hp 0,6Kw-0,82Hp 0,9Kw-1,22Hp 0,9Kw-1,22Hp 

Velocidad 2950 rpm 2950 rpm 2950 rpm 2950 rpm 

Dimensión muela 175x25x32mm 200x32x32mm 250x32x32mm 200x32x32mm 

Dimensión cepillo - - - 200x2032mm 

Peso 18 28 32 27 

Dimensiones 485x272x248mm 560x306x290mm 580x365x345mm 610x306x290mm 

EAN 8423640350502 8423640350601 8423640350700 8423640350809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTILIZACIÓN 
 
Utilice la electroafiladora de banco solamente cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
• La electroafiladora de banco está en perfectas condiciones técnicas. 
• La electroafiladora de banco se utiliza sólo para el uso previsto. 
• Se está cumpliendo el manual de instrucciones. 
• Todos los dispositivos de seguridad están en su lugar y activos. 
 
Solucionar inmediatamente los fallos o hacerlos remediar. Pare inmediatamente la máquina tan pronto como se 
produzca un fallo de las funciones y asegure la máquina contra una operación accidental o no autorizada. 
 
Informar inmediatamente cualquier cambio a la persona responsable. 
 
Antes de empezar a trabajar 
 
Antes de comenzar a trabajar comprobar siempre que la pieza esté libre de aceite, grasa y restos de pintura. 
Esto asegurará que las muelas no queden bloqueadas o sucias. 
Compruebe el estado de las muelas. Si están sucias o embotadas, deben ser raspadas o reemplazadas. 
 
 
 
Durante el trabajo 
 
Si es necesario, hacer una primera rutina de la pieza con la muela 
abrasiva y luego volver a moler con la muela de grano fino.  
 
 
 
 
 
 
El soporte de la pieza de trabajo 
 
Para ciertas operaciones de rectificado, la placa de soporte de la pieza 
de trabajo puede estar inclinada. Utilice las arandelas para nivelar la 
diferencia de altitud. 
Tenga en cuenta que la inclinación puede reducir la absorción de carga 
de la placa de soporte de la pieza de trabajo. 
La distancia entre la muela abrasiva y la placa de soporte de la pieza de 
trabajo debe ser lo más pequeña posible.  
Evite el sobrecalentamiento de la electroafiladora de banco. 
Aplique una ligera presión a la pieza. Si una muela se ha vuelto muy 
sucia, la superficie debe ser raspada con un nivelador manual. 
 
Respete el medio ambiente al deshacerse de las muelas. 
 
 
 
Mantenimiento 
 
En este capítulo encontrará información importante sobre: Inspección, 
Mantenimiento y Reparaciones de la electroafiladora de banco. 
 
¡ATENCIÓN! 
El mantenimiento regular debidamente realizado es un requisito previo esencial para una larga vida útil de la máquina 
y la calidad de los productos que fabrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seguridad 

 
 
¡ADVERTENCIA! 

Las consecuencias de trabajos de mantenimiento y reparación incorrectos pueden incluir: 
• Lesiones muy graves al personal que trabaja con la máquina. 
• Daño a la máquina. 
 
Sólo el personal cualificado debe realizar trabajos de mantenimiento y reparación de la electroafiladora de banco. 
 
Preparación 

 
 
¡ADVERTENCIA! 

Solamente lleve a cabo trabajo de mantenimiento en la electroafiladoa de banco si se ha desenchufado de la red 
eléctrica. Coloque una señal de advertencia. 
 
Reanudar 
Antes de reanudar el trabajo ejecute una comprobación de seguridad. 
 

 
¡ADVERTENCIA! 
 

Antes de conectar la electroafiladora de banco, debe comprobar que:  
• No hay peligro para el personal. 
 • La electroafiladora de  banco no está dañada. 
 
Revisión y mantenimiento 
 
El tipo y el grado de desgaste dependen en gran medida de las condiciones de uso y de servicio individuales. 
Si la máquina se utiliza de acuerdo con las instrucciones, estará en gran medida libre de mantenimiento. 
 
Cambiar las muelas de cerámica 
 
La muela debe ser reemplazada siempre que la distancia entre el diámetro 
exterior de la muela y el borde de la cubierta de la muela abrasiva sea superior 
a 6 mm. 

 
¡ADVERTENCIA! 
 

 
Antes del montaje revise las muelas de cerámica para ver si hay daños o 
grietas. 
Si se observa este tipo de defecto en una muela nueva, no debe instalarse 
bajo ninguna circunstancia. 
Puede comprobar si hay pequeños defectos en la muela desmontándola y 
golpeándola suavemente. Se puede escuchar un sonido grave en las ruedas 
dañadas. 
 
-  Asegúrese de que la máquina no pueda conectarse sin autorización. 
- Afloje los tres tornillos de fijación de la cubierta protectora. 
- Afloje la tuerca del eje y retire la platina de seguridad. 
-    Retirar la muela del eje de transmisión. 
-   Asegúrese de que la contraplatina está correctamente colocada en el eje. 
- Colocar la nueva muela en el eje y fijarla con la platina de seguridad y la 
tuerca del eje. 
 
¡ATENCIÓN! 
Apriete la tuerca sólo manualmente. 
-  Montar la cubierta protectora y reajustarla. 
- Comprobar el ajuste y la posición del protector de chispas transparente y del 
soporte de la herramienta. 
 
 
 



 
Solución de problemas 
 
 

Problema Posible causa Posible solución 

El motor no arranca 

Máquina no enchufada Enchufar la máquina a la corriente 

Interruptor apagado Conectar la máquina “ON” 

Cable del motor cortado o 
desgastado 

Reemplazar por uno nuevo 

Enchufe donde se conecta 
defectuoso 

Reemplazar el enchufe 

Fusible o disyuntor abierto 
Reiniciar, quizás demasiadas 
máquinas en la misma línea. 

Motor defectuoso Contactar con servicio técnico 

El motor no arranca y el fusible o el 
disyuntor salta 

Demasiadas máquinas conectadas 
al mismo enchufe 

Apagar otras máquinas y probar otra 
vez 

Fusible incorrecto 
Pruebe el fusible de retardo, o vaya 
al circuito con un fusible o disyuntor 
de potencia superior. 

Las muelas no girar por una 
obstrucción 

Desenchufar la máquina y girar las 
muelas con la mano 

Cable de tamaño insuficiente Use cable correcto 

Cortocircuito 
Cable, enchufe o motor necesitan 
ser reparados; Contactar con 
servicio técnico 

El motor no desarrolla la máxima 
potencia 

Línea con bajo voltaje 
Comprobar la potencia del voltaje de 
la línea 

Fallo del motor o del condensador Contactar con servicio técnico 

El motor se recalienta 

Sobrecarga del motor 
Reducir la carga sobre el motor y no 
ejercer demasiada presión 

Mala ventilación del motor 
Desenchufar y limpiar alrededor del 
motor para proveer de una mejor 
ventilación 

Fallo del condensador Contactar con servicio técnico 

Paros del motor o lentitud 

Sobrecarga del motor 
Reducir la carga sobre el motor y no 
ejercer demasiada presión 

Línea con bajo voltaje 
Comprobar la potencia del voltaje de 
la línea 

Cables de conexión sueltos Contactar con servicio técnico 

Fallo del motor Contactar con servicio técnico 

Fallo frecuente del fusible o el 
disyuntor 

Sobrecarga del motor 
Reducir la carga sobre el motor y no 
ejercer demasiada presión 

Sobrecarga del circuito eléctrico 
Demasiados aparatos eléctricos en 
la misma línea 

Fusible o disyuntor incorrecto 
Contactar con electricista para 
actualizar el fusible o disyuntor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DESPIECE (Especificar modelo al solicitar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lista de Recambios (Especificar modelo al solicitar) 
 

 



Pol.Ind.Font del Radium * Cl/Severo Ochoa, 40-42  08403 Granollers (Barcelona). 

Tel: + 34 93 861 60 76   Fax: +34 93 840 43 08 

Web: www.abratools.com      e-mail: comercial@abratools.com  

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros: ABRATOOLS,S.A. 
Con N.I.F. A-08.829.426 

Amparándonos en la documentación aportada por el fabricante sobre sus modelos
WG175, WG200, WG250 y WG200S

DECLARAMOS QUE: 

            LAS ELECTROAFILADORAS
                      MARCA FORTEX 

MODELOS FTX-175-EM - FTX200-EM * FTX-250-ET * FTX200-ECM

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de maquinas 
2006/42/EC, a la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC, así como a la Directiva de 
Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC. 

Y para que así conste, se firma la presente en Granollers a 9 de Marzo del 2015. 

ABRATOOLS,S.A. 

Product Manager
Juan Carlos García 

http://www.abratools.com/
mailto:comercial@abratools.com


ABRATOOLS,S.A.
Pol.Ind.Font del Radium – Cl/Severo Ochoa, 40-42
08403 Granollers (Barcelona) – Spain
Tel: 938616076 * Fax: 938404308

GARANTÍA

Modelo (Model )                                     Número (Number)

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

DÍA (DAY):                     MES (MONTH): AÑO (YEAR):

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura), al
objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación.
Esta garantía es válida por SEIS meses para defectos de fabricación. La garantía no incluye
desplazamientos.
El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está condicionada
al envío inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por vendedor y usuario,
único caso que daremos plena garantía de la máquina.

Sello del almacenista Nombre del Comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of sale user)

Número (Number) Revisado por:
(Revised by)

Tarjeta de Control ………………………………………………………………
……..

Esta tarjeta deberá ser enviada al
fabricante inmediatamente de
efectuada la venta al usuario, de lo
contrario no será válida la garantía.

Firma del Revisor (Reviser Signature)



SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA / TECHNICAL ASSISTANCE SERVICES

PONTEVEDRA

MANSERVI JASO GALICIA, S.L.
SR. ADOLFO SANTOS PAZOS
AVDA. DEL FREIXO, 17
36214-VIGO (PONTEVEDRA)
TEL. 986.48.57.60
FAX. 986.48.57.61
e-mail: manservi@manservijasogalicia.com

TALLERES AMOEDO
SR. RAFA
CTRA. PROVINCIAL 31, Nº23 (VIGO)
36004-STA. TERESA DE JESÚS JORNET 
(PONTEVEDRA)
TEL. 986.84.48.13
FAX. 986.416.598
e-mail: talleresamoedo@yahoo.es

SALAMANCA
REPARALIA SOLUCIONES TÉCNICAS
SRTA. BEGOÑA IGLESIAS ULLAN
C/ ACACIAS, 9 37004-SALAMANCA
TEL. 923.22.31.59
FAX. 923.22.31.59

SEVILLA
J.V. BOMBASUR
SR. JULIO VILLAGRAN
C/ FRANCISCO DE ARIÑO, 10
41008-SEVILLA
TEL. 954.410.357
FAX. 954.414.877
e-mail: bombasur@ono.com

MARIANO MONTORO TIRADO
(MAQUINARIA ESTACIONARIA)
C/ COMANDANTE JOSÉ SÁENZ, 8
41807-ESPARTINAS (SEVILLA)
TEL. 615.08.91.12
FAX. 95.571.35.34
e-mail: mariano_montoro@terra.es

TARRAGONA

ELECTROMEC. BLASCO GÓMEZ
SR. VICTOR BLASCO GÓMEZ
POL. AGRO-REUS / AIQSA
C/ CASTILLEJOS, 48 NAVE 2
43206-REUS (TARRAGONA)
TEL. 977.31.91.22
FAX. 977.31.82.05
Móvil: 619.200.795
e-mail: info@electromecanicablascogomez.com

TENERIFE
DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,SL
SR. DOMINGO GNLEZ. RODRIGUEZ
C/ LAS CRUCES, 24
CTRA. GENERAL SAN MIGUEL GENETO
38296-LA LAGUNA (TENERIFE)
TEL. 922.63.23.86 Móvil 660.29.29.71
FAX. 922.63.32.57
e-mail: drgsl1@hotmail.com

VALENCIA
DANIEL GARCIA E HIJOS, S.L.
SR. JORGE J. GARCÍA GONZÁLEZ
PLG. IND. CATARROJA
C/ 29, Nº 701 (ESQ. C/ ERAS)
46470-CATARROJA (VALENCIA)
TEL. 961.27.51.15
FAX. 961.27.40.74
e-mail: dgh@danielgarciaserviciotecnico.es

LUIS OCHANDO MERCÉ
C/ CRONISTA ROCAFORT, 41
12004-CASTELLÓN (VALENCIA)
TEL. 964.211.560
FAX. 964.211.560
e-mail: luisochando@yahoo.es

VALENCIA
SERVIALFARA, S.L.U.
AVDA. 1º DE MAYO, Nº 16-A BJ
46115-ALFARA DEL PATRIARCA 
(VALENCIA)
TEL. 961.309.546
FAX. 961.309.235
e-mail: servialfara@servialfara.com

SERVIPIL
SR. MANUEL GIGANTE ZAMORA
PLG. IND. SEDAVI - C/ ISABEL LA 
CATÓLICA, 15
46910 SEDAVI (VALENCIA)
TEL. 961.431.598
e-mail: servipil@gmail.com 

VALLADOLID
JOSE LUIS ALVAREZ SAN JOSE Y OTRO C.B
AVDA. DE VALLADOLID, 2 47140-LAGUNA 
DE DUERO (VALLADOLID) Móvil: 
687.795.209
e-mail: joseluisalvarezsanjose@gmail.com

VIZCAYA
TALLERES AMALTEA, S.L.
CTRA. LARRASKITU, 35 3ª PLTA.
48002-BILBAO (VIZCAYA)
TEL. 944.44.06.34
FAX. 944.43.87.56
e-mail: amaltea@talleresamaltea.com

ZARAGOZA

ZARAGOZA-TERUEL-HUESCA

MASER
MALPICA SERVICIOS Y AS-
ISTENCIA,S.L.
PLG.IND.MALPICA-ALFINDEN
C/ LA SABINA, 87
50171-LA PUEBLA DE 
ALFINDEN (ZARAGOZA)
TEL. 976.10.96.42
FAX. 976.10.96.43
Móvil: 678.44.58.59
e-mail: malpicaservicios@malpicaservicios.es

REPARACIONES RONCAL, S.C.V.
SR. MARIANO RONCAL MONZON
C/ ALJAFERIA, 16
50004-ZARAGOZA
TEL. 976.44.51.56
FAX. 976.44.51.56
e-mail: reparacionesroncal@telefonica.net

DIST. Y TALLERES GARBAYO, S.L.
SR. JOSÉ
AVDA. CINCO VILLAS, S/N.
50660-TAUSTE (ZARAGOZA)
TEL. 976.85.91.33
FAX. 976.85.60.81
e-mail: dtgarbayo@hotmail.com

INHEC SOLDADURA, S.L.
SR. MIGUEL ÁNGEL BARRIGA
PLG. MALPICA-ALFINDÉN C/ ACACIA, 24
50171-LA PUEBLA DE ALFINDEN
(ZARAGOZA)
Móvil: 637.843.155
e-mail: inhecsoldadura@gmail.com

PORTUGAL
MACOSER, L.D.A.
RUA DA PAZ - APTDO. C. 1104
3801-301-AVEIRO - PORTUGAL
TEL. 351.234.910.730
FAX. 351.234.910.739
e-mail: reparacoes@macoser.biz

ALBACETE
JOSE GONZALEZ TEBAR, S.L.
SR. JOSE GONZALEZ
C/ TERUEL, 21 - 02005-ALBACETE
TEL. 967.22.87.62
FAX. 967.22.87.62
e-mail: josegonzaleztebar@gmail.com

ALICANTE
ELMEC TORRES, S.L.
AVDA. LLAURADORS, 5
03204-ELCHE  (ALICANTE)
TEL. 966.65.53.10
FAX. 966.65.53.11
e-mail: electroelx@medtelecom.net

ALMERIA
TALLERES ELECT. OMEGA, S.L.
SR. MIGUEL A. PALOMAR
PLG. IND. CIAVIEJA  C/BETICA, 40
04700-EL EJIDO (ALMERIA)
TEL. 950.57.11.52
FAX. 950.48.39.43
e-mail: omegareparaciones@hotmail.com

ASTURIAS
GRUPO ASTUREMA, S.L.
C/ FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 2
33012-OVIEDO  (ASTURIAS)
TEL. 985.11.78.49
FAX. 984.18.61.42
e-mail: info@grupoasturemasl.com

BADAJOZ
 JULIAN RAYEGO GALLEGO
PLG. IND. LAS CUMBRES
C/ MARCONI, 6
06400-DON BENITO (BADAJOZ)
TEL. 924.81.20.95
FAX. 924.81.20.95
Móvil: 609.10.18.69
e-mail: sergiorayegoparejo@hotmail.com

BARCELONA
SERFRIAIR, S.L. (COMPRESORES 
Y SECADORES) C/ Santander, 
42-48, Nave 39 08020-BAR-
CELONA
TEL. 93.460.56.86
FAX. 93.460.56.87
e-mail: diana.limones@serfriair.es

ABRATOOLS, S.A.
PLG. IND. FONT DEL RADIUM
C/ SEVERO OCHOA, 40-42 08403-
GRANOLLERS  (BARCELONA) TEL. 
93.861.60.76
FAX. 93.840.43.08
e-mail: pedidos@abratools.com
e-mail: comercial@abratools.com

BURGOS
ELECTRO GARCA BURGOS, S.L.
SR. JAIME GARCIA CAMARERO
C/ SAN PEDRO CARDEÑA, 28
09002-BURGOS
TEL. 947.28.11.88
FAX. 947.21.11.87
e-mail: electrogarca@telefonica.net

CÁDIZ
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
SR. JOSE LUIS LÓPEZ ROMERO
PLG. IND. VINISOL
C/ PADRE MANUEL HERNÁNDEZ, NAVE 
A5
11408-JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
TEL. 956.33.43.08
FAX. 956.33.43.08
e-mail: j.luislopezromero@hotmail.com

CANTABRIA
OXIDO 21
SR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SOMAVILLA
CENTRO DE EMPRESAS DE CAMARGO, 
NAVE 4
PLG. IND. DE TRASCUETO 39600-RE-
VILLA DE CAMARGO (CANTABRIA)
TEL. 942.260.417
Móvil: 607.60.59.01
e-mail: oxido21@oxido21.es 

CASTELLÓN
SERVICAS
REPARACIONES SERVICAS, S.L.
PLG. IND. LOS CIPRESES NAVE 17
TEL. 902.995.913 - 964.21.77.65
FAX. 964.630.730 12006-CASTEL-
LON DE LA PLANA (CASTELLON)
e-mail: admin@rservicas.es

CIUDAD REAL
BELDA S.A.T.
LORENZO BELDA CALVO
C/ PELAYO, 60 13700-TOMELLOSO 
(CIUDAD REAL) TEL. 926.50.62.35
FAX. 926.50.62.35
Móvil: 639.25.16.12
e-mail: beldasat@hotmail.com

CÓRDOBA
HIDROELEC BOBINADOS, S.L.L.
SR. JOSÉ TENOR GÓMEZ
AVDA. DE LIBIA, 43
14007-CORDOBA
TEL. 957.82.30.90
FAX. 957.24.99.68
e-mail: hidroelecbobinados@hidroelecbobinados.com

LA CORUÑA
ISTEGA, S.L.
SR. JOSÉ LUÍS ROMÁN
PLG. A CREL BENS
C/ ARQUIMEDES, 2
15008-LA CORUÑA
TEL. 981.25.41.25

TEL. 981.58.80.39

FAX. 981.27.13.16 email: 
info@istega.com

ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
SR. ALBINO GONZÁLEZ
PLG. IND. DE LA GÁNDARA, parc. Nº 8

TALLERES ELÉCTRICOS LORENZO, S.L.
VIA COPÉRNICO, NAVE 13
PLG. IND. DEL TAMBRE
15890-SANTIAGO DE COMPOSTELA

AVDA. NICASIO PÉREZ 15570-
NARÓN-FERROL (A CORUÑA) TEL. 
981.320.481
FAX. 981.328.992
e-mail: albino@electricidad-alycar.com

e-mail: tallereslorenzo@tallereslorenzo.com

e-mail: electrofube@gmail.com

GIRONA
PLANAS MATEU ELÈCTRIC SR. 
JORDI PLANAS
C/ BOTET I SISO, 9 (MONTILIVI)
17003-GIRONA
TEL. 972.21.21.53
FAX. 972.21.21.53
Móvil: 657.96.95.03
e-mail: planasmateu@inicia.es

CASA VALENTI
SR. DANIEL VALENTI REYNE
C/ NARCIS MONTURIOL, NAU 0
PLG. IND. MONTFULLÀ 17162-
MONTFULLÀ - BESCANSÓ 
(GIRONA)
TEL. 972.407.123
FAX. 972.407.123
e-mail: tallers@casavalenti.com

GRANADA
TALLERES ELECTRICOS IMBERSA, S.L.
PLG. IND. TECNOLÓGICO OGIJARES, 
NAVE 88
18151-OGIJARES (GRANADA)
TEL. 958.50.70.33
FAX. 958.50.71.60
Móvil: 670.34.33.99
e-mail: electricidadimbersa@hotmail.com

GUIPÚZCOA
SERVIMAK
SR. LUIS MIGUEL DE DIEGO
PLG. IND. DENAC FASE 2 PABELLON 6 
LOCAL 13
C/ AMA KANDIDA, 21 20140-ANDOAIN  
(GUIPUZCOA)
TEL. 943.59.42.93
FAX. 943.30.01.84
e-mail: servimak@servimak.com

HUELVA
ALGASUR
(MAQUINARIA PORTÁTIL)
SR. GABRIEL GALLARDO
PLG. IND. POLIRROSA NAVE 106 B
21007-HUELVA
TEL. 959.22.28.58
FAX. 959.22.28.58
e-mail: algasurgabi@hotmail.com

HUESCA
SALAMERO GARRETA, S.L.
SR. MIGUEL SALAMERO
C/ ALMACELLAS, 117 22500-
BINÉFAR (HUESCA) TEL. 
974.42.94.11
FAX. 974.43.04.10
Móvil: 653.91.74.42
e-mail: infosalamero@cifec.es

IBIZA
TALLERES RIGO IBIZA, C.B.
SR. PERE PUERTA
CTRA. SAN ANTONIO, KM. 1,800 - PLG. 
CAN BUFÍ
C/ PERE FERRO - APTDO. C. 291
07800-IBIZA (BALEARES)
TEL. 971.31.04.63
FAX. 971.31.31.07
e-mail: talleresrigoibiza@hotmail.com

JAEN
FERRESCU
SR. JOSE LUIS FERRERA ESCUDERO
PLG. IND. LOS CERROS
C/ AGUADORES, 119 23400-ÚBEDA 
(JAEN)
TEL. 95.378.23.43
FAX. 95.378.23.43
Móvil: 670.60.22.28
e-mail: ferrescujl@gmail.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MIGUEL A.GARCÍA SANTANA (SIAIR)
C/ MAR CANTÁBRICO, 14 - COSTA AYALA.
35010-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TEL. 669.507.925
e-mail: siair.tecnico@gmail.com

ELECTROFUBE, S.L.
C/ VELACHO, 7
35500-ARRECIFE DE LANZAROTE
TEL. 928.80.69.20 FAX. 928.81.79.45

LEON
ELECTRICIDAD BLANGAR 1953,S.L.
SR. JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
PLG. IND. VILLACEDRE
C/ SAN ANTONIO, 4 24194-
VILLACEDRE  (LEON) TEL. 
987.20.71.17
FAX. 987.20.71.17
Móvil: 626.54.28.02

e-mail: blangar1953sl@yahoo.es

LLEIDA
RETAMERO ELECTROTALLER, SLU
SR. ANDRÉS RETAMERO
C/MIGUEL DE CORTIADA, 3 25005-
LLEIDA
TEL. 973.23.14.69
FAX. 973.24.50.36
e-mail: retameroelectrotaller@gmail.com

LUGO
FERNANDEZ Y LOPEZ REBOBINADOS 
Y AUTOMATISMOS, S.L. SR. CARLOS 
FERNANDEZ
C/ Pintor Tino Grandío, 26 27004-LUGO
TEL. 982.24.54.18
FAX. 982.24.54.18
e-mail: fernandezylopez@mundo-r.com

MADRID
TALLERES V. DOMÍNGUEZ, S.L.
SR. JOSÉ TORRES
CTRA. LEGANES-VILLAVERDE, KM. 2 
NAVE 28 (DOMINGO PARRAGA, S/N.)
28021-MADRID
TEL. 917.98.29.69
FAX. 917.97.65.79
e-mail: talleresv.dominguez@gmail.com

MÁLAGA
FERZUM
FERCAM MAQUINARIA Y HTAS, S.L.
AVDA. JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 353
29006-MÁLAGA
TEL. 952.35.83.30
FAX. 952.330.941
e-mail: ferzum.fercam@hotmail.com

REPARACIONES FRANCIS
SR. FRANCIS RIVAS PACHECO
C/ PAGO DEL CERRILLO, S/N.
29570-CARTAMA (MÁLAGA)
Móvil: 629.31.70.96
e-mail: reparacionesfrancis@gmail.com

MENORCA
ELECTROMECÁNICA MENORQUINA, S.L. 
P.O.I.M.A.
AVDA. DES CAP DE CAVALLERIA 29-A 
P.91/4
07714-MAHON  (MENORCA)
TEL. 971.36.24.37
FAX. 971.35.27.24
e-mail: electrom2@terra.es

MÚRCIA
RELESUR, S.L.L.
REP. ELECT. DEL SUROESTE, S.C.L.
CTRA. ALICANTE-CARRIL DEL MELERO 
Nº 17
30007-ZARANDONA  (MURCIA)
TEL. 968.23.60.64
FAX. 968.23.60.64
Móvil: 667.63.70.14
e-mail: relesur@gmail.com

PALMA DE MALLORCA
LORENZO BIBILONI PONS
CTRA. MANACOR, 330 07198-
SON FERRIOL- PALMA DE MAL-
LORCA (BALEARES)
TEL. 971.42.85.91
Móvil: 663.04.53.23
FAX. 971.42.85.91
e-mail: lobipo@telefonica.net




