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1. Leer y entender el manual de instrucciones por completo antes de utilizar la
máquina.

2. Siempre ponerse los lentes protectores mientras se usa esta máquina.
3. Asegúrese de que la máquina esté debidamente fijada al piso.
4. Antes de operar con la máquina, quítese la corbata, los anillos, los relojes, o

cualquier otro tipo de joya, y remánguese hasta los codos. Quítese la ropa ligera y
atése el pelo largo. NO use guantes.

5. Mantenga el suelo alrededor de la máquina limpio y libre de chatarra, aceite y grasa.
6. Mantenga el seguro de la máquina en su lugar mientras utilize la misma. Si por

motivos de mantenimiento remueve el seguro, use extrema precuación y reemplace
el seguro inmediatamente.

7. NO exagere forzandose demasiado, mantengase en balance todo el tiempo, así no se
caerá ni se apoyará sobre ninguna pieza de la máquina que pueda dañarlo.

8. Desenchufe la máquina antes de cualquier ajuste o mantenimiento que quiera
efectuarle a la máquina.

9. Use la herramienta correcta. No fuerze a una herramienta a hacer un trabajo que no
le corresponde.

10. Asegúrese de que el interruptor esté en OFF antes de enchufar la máquina.
11. Mantenga a sus visitas apartados a una distancia segura del área de trabajo.
12. Nunca intentar ninguna operación o ajuste de un procedimiento que no es

entendido.
13. Mantenga los dedos alejados de las partes giratorias y de las piezas cortantes

mientras está trabajando.
14. No intente hacer ajustes ni quitar piezas mientras la máquina está funcionando.
15. Siempre guarde los afiladores.
16. Fallar a la hora de cumplir estas advertencias puede causar daños serios.

ADVERTENCIAS!
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I. USO

La máquina se usa para cortar metales y también no-metales. Se usa para taladrar,
fresar, y tiene un amplio uso en el campo de los instrumentos.

II. USO Y MANTENIMIENTO (Ver tabla 1)

1. El usuario debe leer este manual cuidadosamente, debe comprender bien la
estructura y el funcionamiento de la máquina, las manijas, el sistema de transmisión
y el de lubricación.

2. Antes de operar, chequear si la manija del seguro de la columna está en condiciones
normales, el manguito del eje y el equipo eléctrico. El cable de tierra debe estar
conectado a tierra.

3. Cuando la posición de necesita ser ajustada, primero deben ser aflojados dos árboles
de apriete //1// que se encuentran en el lado derecho de los rieles para elevar o
descender, luego girar la manija para elevar-descender que está en el frente de la
máquina o bajar la mesa de trabajo a la posición ideal, finalmente apretar los árboles
de apriete //1//.

4. Se aplica una técnica de micro-alimentación sobre la máquina, antes de usar, girar el
perno del seguro //3// que está en el lado derecho para perfilar el cuerpo de la manija
con el micro-engranaje, luego girar la rueda //4// que está en el frente del cabezal, la
micro-alimentación puede ser realizada.

5. El cuerpo de la manija debe estar separado del micro-engranaje durante una
operación de taladro, cuando termine de taladrar, aflojar la manija //5//, el mango se
restaurará automáticamente en la parte inferior de la manija que aprieta el manguito
del husillo //6//, para fresar debería estar apretado. Elegir la herramienta de 3 hojas
verticales fresadoras, como máximo. La mesa de trabajo debe ser izada hasta la
posición más cercana al eje cuando se usa la herramienta de 2 hojas verticales
fresadoras.

6. La caja del eje que hace la transmisión mediante una correa puede ser girada a ±45º.
Cuando opere, aflojarlas tres tuercas de retención y prestar atención que estas
tuercas necesitan solo un paso, luego girar el tornillo usando la llave (S21-24) para
hacer que la caja del eje gire al lugar deseado (girar la tuerca en dirección horaria, la
caja del eje girará en dirección anti-horaria). Mientras está girando, prestar atención
a los siguientes items:
i. Mientras la caja del eje gira desde la posición horizontal a la vertical, por

favor ayude empujando muy suavemente la parte superior de la caja del eje.
ii. Mientras la caja del eje gira desde la posición vertical a la horizontal, por

favor ayude empujando muy suavemente la parte superior de la caja del eje.
7. El deslizado transversal de la caja del eje puede ser realizado a través del

movimiento del ariete. Para el deslizamiento transversal, primero aflojar los dos
pernos de apriete //9// que están en el lado derecho del ariete, girar el arbol del
engranaje //10// para mover el ariete y la caja del eje, y apretar los dos pernos de
apriete.

8. La caja del eje puede girar 360º alrededor de la columna en el plano horizontal. Para
realizar esto, primero aflojar las cuatro tuercas de apriete //11// que están debajo del
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ariete. Girar el ariete a la posición deseada, finalmente apretar las cuatro tuercas de
apriete.

9. El giro del eje puede ser realizado girando el interruptor que está ubicado en el lado
derecho de los rieles para elevar-descender

10. El fresado horizontal puede ser realizado girando la caja del eje vertical unos 90º. La
caja del eje debe ser girada unos 180º cuando se usa un gato como ayuda.

11. Si la máquina no trabaja bien o tiene ruidos irregulares, inmediatamente apagar la
máquina.

12. La mesa rotatoria (opcional) puede girar a 45º. Cuando opere, primero aflojar dos
tornillos de la parte de atrás del cobertor de rieles y quitar el cobertor de rieles.
Luego aflojar las cuatro tuercas. Girar la mesa hacia la dirección que desee.

13. Antes de usar la máquina, el MONTAJE del INTERRUPTOR LÍMITE. El eje y el
refrigerante deben correr en la misma dirección que dice en la etiqueta, de otro
modo el cable bifásico debe ser cambiado.

III. PARÁMETROS PRINCIPALES

Nº Especificaciones FTX-80-AF
DIGITAL

1 Máx. diámetro para taladrar 50 (Metal)
2 Máx. diámetro para fresar 25 (Metal)
3 Cono morse MT4
4 Número de velocidades del eje 8, 9
5 Rango de velocidades del eje (R.P.M) 115 --- 1750 (V)

6 Distancia entre el eje vertical y la superficie de la columna 200-500
7 Distancia entre el eje vertical y la superficie de la mesa 60 --- 420
8 Distancia entre el eje horizontal y la superficie de columna 0 --- 360
9 Recorrido máx. del eje vertical 120
10 Tamaño de la mesa 800 x 240
11 Recorrido máx. de la mesa 330 x 180

0.85 / 1.5 KW  3 PH12 Motor
1.5 KW  3 PH

Dimensiones 1280 x1260 x 208013
Peso neto 820 Kg
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IV. EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y EL CAMBIO DE VELOCIDADES

1. Eje horizontal: cuando cambie de velocidad, abrir el cobertor de la parte trasera de
la columna, primero la tuerca que yace entre la columna y el soporte del motor,
luego aflojar la tuerca que hace que la correa esté más floja o más apretada, ajustar
la correa a la posición requerida y finalmente apriete la tuerca. 

2. La energía de la máquina es transmitida a través de engranajes en el árbol del motor
y de engranajes-movibles hacia el engranaje del eje. Cuando cambie la velocidad,
primero hay que cortar el suministro de energía, luego cambie la manija a la
posición que quiera (A o B, C o D). (Vertical).

3. La potencia vertical y horizontal de la máquina es transmitida desde el motor hacia
el eje a través de una correa y tres cambios de velocidad.

V. LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA Y LOS RODAMIENTOS

1. Cada rodamiento debe ser lubricado con grasa lubricante (preferentemente los de la
tabla 2).

2. El eje, el porta-broca, la columna, la mesa, etc, deben ser lubricados en el momento
correcto.

VI. SISTEMA ELÉCTRICO

1. El control del sistema eléctrico está ubicado en lado izquierdo del cabezal. El
control del sistema eléctrico del eje horizontal de la máquina está ubicado debajo del
frente derecho, el circuito eléctrico adopta los avanzados componentes
internacionalesq, lo cual hace que la máquina sea fácil y segura de operar.

VII. TRANSPORTE Y PRECAUCIÓN

Mientras se transporta la máquina, se debe tener mucho cuidado al moverla y al
apoyarla en el piso. 
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VIII. SOLUCIONES SIMPLES PARA EL MAL FUNCIONAMIENTO

1. Si el motor no gira, conectar el cable o chequear el abastecimiento eléctrico.
2. Si el eje genera mucho ruido y calor, chequear si el eje está muy flojo.
3. Cuando la máquina oscila irregularmente, chequear la montura del motor y la

palanca del seguro, si afloja por favor ajustar y asegurar.
4. Si es díficil para el eje elevarse, o bajar, chequear si hay pequeños trozos de chatarra

en la conexión entre el mango del husillo y el árbol de la caja engranaje y la fatiga
del eje, si los encuentra por favor limpiarlos, aplicar aceite y apretar los resortes.

5. Si el carro de mesa no se desliza firmemente ni genera ruido, la mesa está estable,
confirmar si las cuñas están flojas o no, limpiar los pedacitos de chatarra, y añadir
aceite en las cuñas.

6. Si hay ruidos en la caja de angranajes, detener la máquina para ajustar la posición
que requiere, luego chequear de que el aceite alcanza el estándar.

7. Está terminantemente prohibido realizar algún tipo de mantenimiento con la
máquina enchufada.

RODAMIENTOS

Nº Ubicación Modelo FTX-80-AF
DIGITAL

1 Eje y polea de correa 60109 2
2 Manguito del husillo 60109 1
3 Manguito del husillo 2007110/P6 1
4 Rueda media 60103 2
5 Eje horizontal 2007111/P6 1
6 Eje horizontal 7308E/P6 1
7 Árbol de rueda 60105 2
8 I.II.III 60204 6
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POSICIONES DE LOS RODAMIENTOS

Nº1

Nº2
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DIVISIÓN Y LISTA DE PARTES

A: Columna
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B: Tabla Rotativa (Opcional)
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C: Engranajes en Cabezal
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D: Eje horizontal

UPD.2011/JCGD 11/43



E: Caja de engranajes
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para asegurarse un buen rendimiento y una larga vida de la máquina, ofrecemos la
siguiente tabla para el mantenimiento.

Frecuencia Item

Diariamente
1. Es necesario aceitar cada punto de lubricación antes de

cada operación.
2. Es necesario aflojar las abrazaderas, limpiar y lubricar la

mesa después de cada operación.

Mensualmente
1. Chequear todos las contrachavetas y ajustarlas si es

necesario.
2. Chequear todas las piezas del efecto reactivo, chequear

entre los tornillos y las tuercas, y ajustarlos si es necesario.

MANTENIMIENTO

(1) Ajustes de los rieles de la mesa.

a. Quitar toda la mugre del área
b. Aflojar el tornillo de la punta de la

contrachaveta
c. Girar el tornillo de la contrachaveta de la

mesa en dirección horaria mientras se
mueve la mesa hasta que se termine el
riel.

d. Apretar el tornillo.

(2) Ajustes de los rieles de los
codos de la silla.

a. Quitar toda la mugre del área.
b. Quitar el protector de viruta

que
está en el diente y el diente.

c. Aflojar el tornillo de la punta
de la contrachaveta.

d. Girar el tornillo  en dirección
horaria mientras mueve la
silla hasta que que se termine
el riel.

e. Apretar el tornillo.
f. Reemplazar el protector de

viruta que está en el diente y
el diente.
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UP
(3) Ajustes de los rieles de los
codos de la columna.

a.   Quitar toda la mugre del área.
b. Quitar el plato protector de

virutas que está en el diente.
c. Quitar el diente.
d. Girar el tornillo de ajuste de la

contrachaveta en dirección
horaria mientras mueve el
codo de la silla hasta que que
se termine el riel.

e. Reemplazar el diente y el
plato protector
(4) Ajuste de los rieles del ariete.

a. Quitar toda la mugre del área.
b. Girar el tornillo de ajuste de la

contrachaveta del ariete en
dirección horaria mientras
mueve el ariete hasta que que se
termine el riel.
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INSTALACIÓN
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Después de fijar la máquina en la base mediante 4 pernos. Ajustar el nivel de la
máquina para asegurarse que tolerancia está debajo de 0.04/1000mm en las direcciones
tansversal y horizontal. Si es necesario colocar una arandela fijadora debajo de la base.

Pruebas

Antes de realizar pruebas, limpiar el aceite anti-óxido en todas las partes de la
máquina. Las herramientas de metal y otras herramientas que puedan dañar la superficie
están prohibidas. Luego untar una aceite liviano en la superficie exterior.

Lubricar las partes en donde hay deslizamiento y las partes rotativas antes de hacer
pruebas. Verter aceite de motor en la caja de engranajes y en la alimentación de energía
hasta donde indique el punto. Ahora puede hacer una prueba.

Antes de encender la máquina, examinar si los parámetros de energía son
consistentes con los parámetros indicados en la placa de datos de la máquina, y al
mismo si la dirección giratoria del eje está bien. Durante la prueba, primero pruebe la
máquina descargada y en la velocidad mínima por 30 minutos, luego aumentar la
velocidad paso a paso, y también ver si la manija de rueda o la manija de operaciones,
etc, son fáciles de manejar.

Aviso: Debe aflojar la manija que está apretada antes de mover la parte movible.
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LISTA DE PARTES
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LISTA DE PARTES
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LISTA DE PRECISIÓN

Nº Muestra de Test Tolerancia Medidas
A: transversal      0.04/10001 Aplanamiento
B: longitudinal    0.04/1000

2 Aplanamiento en la mesa de
trabajo

0.04/200

A:el final de la cara del eje 0.023 Salida del escariado de la broca
B: 300mm para la cara del eje 0.04

4 Pie del eje 0.02
A: transversal   0.10/2005 Perpendicularidad entre el

movimiento vertical del eje y la
mesa B:longitudinal   0.10/200

A: transversal   0.05/2006 Perpendicularidad entre el eje y
la mesa B: longitudinal  0.05/200

A: transversal   0.05/2007 Paralelismo entre el movimiento
de la mesa y la superficie de la

mesa B: longitudinal   0.05/200

8 Rectilineidad de la ranura en T
básica

0.03/200

9 Paralelismo entre la ranura en T
básica y la mesa

0.15/200

10 Perpendicularidad entre los
movimientos perpendicular y

longitudinal de la mesa

0.10/200

A: transversal   0.05/20011 Rectilineidad del movimiento
vertical del codo B: longitudinal  0.05/200

A: transversal   0.10/20012 Perpendicularidad entre la
superficie de la mesa y el riel

vertical B: longitudinal   0.10/200

13 Paralelismo entre la mesa y el
movimiento del ariete

0.10/200

14 Paralelismo entre el eje
horizontal y la mesa de trabajo

0.10/200

A: transversal   0.10/20015 Paralelismo entre el movimiento
transversal de la mesa y el eje

horizontal B: longitudinal   0.10/200

A: transversal   0.10/20016 Paralelismo entre la guía del
ariete y el eje horizontal B: longitudinal  0.10/200

A: transversal   0.1017 Coaxialismo entre el agujero del
soporte-puño y el eje horizontal B: longitudinal  0.10
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LISTA DE PAQUETE

Nº Nombre Modelo Cantidad
1 Máquina 1
2 Broca de taladro Φ16 1
3 Llave para tuercas de hexágono

interior
5 1

4 Cuña de cambio 1
5 Mango de reducción 1
6 Barra de enganche 2
7 Eje 1
8 Llave S21∼24 1
9 Broca de fresado 1
10 Mordaza 160 1
11 Barra de fresado 2
12 Manual de instrucciones 1
13 Certificado de calidad 1
14 Lista de paquete 1
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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 SU
MODELO XZX7550CW:

DECLARAMOS QUE:

EL FRESADOR CON ATAQUE FRONTAL
MARCA FORTEX    

MODELO FTX-80-FC

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de máquinas
2006/42/EC, así como a las Directivas de Baja Tensión 2006/95/EC y de Compatibilidad
Electromagnética 2004/108/EC (según los siguientes estándares EN13125-A1).

Y para que así conste se firma la presente en Granollers a 10 de Mayo del 2011.

ABRATOOLS, S.A.

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

GARANTÍA

Modelo (Model) FTX-80-AF 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)
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