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ADVERTENCIA

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

2. Siempre ponerse la careta protectora mientras se usa esta máquina.
3. Asegúrese de que la máquina esté debidamente puesta a tierra.
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 átese 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 utilice la misma. Si
por motivos de mantenimiento remueve el seguro, use extrema precaución
y reemplace el seguro inmediatamente.

7. NO exagere forzándose demasiado, manténgase en balance todo el tiempo,
así no se caerá ni se apoyará sobre la hoja de sierra ni sobre ninguna otra
pieza en movimiento.

8. Cualquier ajuste o mantenimiento que quiera efectuarle a la máquina,
primero desenchufe la máquina.

9. Use la herramienta correcta. No fuerce 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 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.  Manténgase alejado de la manija de la rueda. Especialmente cuando está a

alta velocidad.
17.  Debe verter el aceite de la máquina en la caja de engranajes y el

abastecedor de energía (opcional) correctamente.
18. Fallar a la hora de cumplir estas advertencias puede causar daños serios.
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Por favor lea este manual cuidadosamente para el montaje y el uso de esta
máquina.
Antes de operar fíjese las condiciones normales del seguro de la columna,
equipo eléctrico. La línea de tierra debe estar conectada en la tierra.

I          APLICACION

Esta máquina es la Fresadora Universal Profesional con transmisión por
engranajes, de robusto diseño.
Esta máquina tiene la forma vertical, puede ser usada para fresar espuelas y
cilíndricos engranajes en hélice, varias superficies en espirales así como
también acanaladura de taladro giratorio. Y fresa a cualquier ángulo a través de
la media esfera que está al frente girando la cabeza de la fresadora.(La cabeza
de la fresadora está constituida por dos 45º deslizaderas). Es una máquina
ideal para maquinaria, instrumentos, motores, etc.

II         MONTAJE

La máquina está montada por  Base, Columna, Dos cabezas giratorias, Ariete,
Equipo eléctrico, Mesa, Silla y Refrigerante etc.(Ver Fig. 1)

III        EL SISTEMA DE TRANSMISION
1. Eje
La potencia de la máquina es transmitida a través de los engranajes que hay
en el motor, y los engranajes en movimiento la generan hacia el doble
engranaje del eje.
Cuando cambia la velocidad, debe cortar la potencia, entonces cambie la
manija a la posición que usted desee.

2. Mesa de alimentación
1) Caja de alimentación
La caja de alimentación está conectada debajo de la silla. Tiene ocho
diferentes velocidades de alimentación, las velocidades se cambian girando la
manija de velocidades //4//. De uso fácil y ligero.
2) Alimentación longitudinal de la mesa
Dos manijas están en los dos finales de la mesa. Su manejo es sencillo.
La manija que opera la potencia //2// (controle si el interruptor de potencia está
encendido o no) está en el medio de la mesa. Controla la mesa en tres
posiciones, “izquierda”, “derecha” y “stop”. El límite de parada //3// está
ajustado y bloqueado en la posición requerida, es una parada automática.
3) Alimentación de la mesa en transversal.
La alimentación de la mesa en transversal se realiza delante del codo.
Cuando se alimenta por medio de la manija:

a. la manija que opera la potencia //5// está en el medio.
b. Gire la manija de la rueda, entonces la mesa se moverá en

transversal.
Cuando se alimenta por medio de la potencia:

Tire de la manija que opera la potencia hacia arriba o hacia abajo,
entonces la mesa se moverá por alimentación de potencia.
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4) ADVERTENCIAS:
Cuando cambie la velocidad de alimentación de la mesa, el interruptor de
potencia debe estar apagado(en la posición del medio).
a. La primera potencia de la manija //2// y //5// está en la posición del medio.
b. La alimentación por motor está funcionando.
c. Gire la manija de cambio //4// eligiendo la velocidad requerida.
d. Gire la manija que opera la potencia //2// o //5// hacia la dirección que usted

necesite.

3. El riel vertical por potencia está sobre la izquierda del codo.

4. El riel del codo está restringido en el extremo por medio de un interruptor
límite.

Cuando el riel vertical opera por potencia la manija de arranque es soltada
automáticamente. La manija de arranque está cogida cuando la mesa es traída
por el riel manualmente en dirección vertical.

5. ADVERTENCIAS:
1) EL riel vertical por potencia no funciona cuando el seguro de la manija está
puesto. El seguro de la manija y el riel vertical por potencia están conectados.
2) Debe aflojar el seguro de la manija antes del riel vertical.
3) No manipule el seguro de la manija cuando el riel vertical está funcionando
por potencia.

6. Si la máquina no trabaja bien o genera sonidos irregulares, inmediatamente
apague la máquina.
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TABLA DE COJINETES(Ver Fig. 4)

Nº Nombre Modelo Cantidad
1 Cojinete 6205-2RZ 1
2 Cojinete 6204 1
3 Cojinete 61904 4
4 Cojinete 6007 1
5 Cojinete 6008 1
6 Cojinete 6008-RZ 1
7 Cojinete 6006-RZ 1
8 Cojinete 7006ªC 2
9 Cojinete 7005ªC 2
10 Cojinete 7209AC/P6 2
11 Cojinete NN3012K/P5 1
12 Cojinete 7204C-Z 4
13 Cojinete 61806-2RZ 1
14 Cojinete 61804 2
15 Cojinete 6002 1
16 Cojinete 61904-2RZ 2
17 Cojinete 61901 2
18 Cojinete 6203-Z 6
19 Cojinete 6006-Z 1
20 Cojinete 6004-RZ 1
21 Cojinete 6004 1
22 Cojinete 61904 2
23 Cojinete 6206 2
24 Cojinete 61904-2RZ 6
25 Cojinete 6204-Z 1
26 Cojinete 61904-2RZ 1
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IV PRINCIPALES PARAMETROS

Item Aptitudes Modelo
1 Máx. fresado vertical dia. 25—1”
2 Eje cónico ISO40
3 Cantidad de velocidades

del eje
11

4 Rango de velocidades
del eje  —50/60 HZ

40 ∼ 1600 / 48 ∼ 1920

5 Distancia entre el eje y la
superficie de la columna

0 ∼ 440--0∼17 5/16”

6 Distancia entre el eje y la
mesa

120 ∼ 460—4 ½”∼18”

7 Ángulo giratorio de la
cabeza de la fresadora

360º

8 Tamaño de la mesa 1120X260—44”X10 1/5”
(1270X260)

9 Máx. carrera de la mesa 600X280—23 ½”X11”
(800X280)

10 Motor Principal(KW) 2.2
11 Motor de

Alimentación(KW)
0.37

12 Motor Vertical(KW) 0.75
13 N.W(Kg) 1660

V LUBRICACIÓN

1. La lubricación del aceite debe ser limpia, libre de ácido, ni agua ni sólidos
duros.

2. La caja de engranajes, la caja de alimentación lubricada con aceite de
motor (aceite N46).

Verter el aceite después de chequear que el aceite es más bajo que el nivel del
indicador de aceite.
Cambiar el aceite una vez cada 3 meses para una máquina nueva, después de
esta fase, cambiarlo una vez cada seis meses.
3. Tornillo de avance, rieles de silla-mesa, rieles de silla-codo, rieles de codo-

columna, etc. Lubricar 4 veces al día.

4. Lubricar los cojinetes rotativos del eje y engranajes en la caja del eje con la
grasa nº 3 MoS2-Li. Cambiar la grasa una vez al año para los cojinetes
rotativos del eje. Cambiar la grasa una vez cada medio año para la caja del
eje.
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5. La bomba de mano está aparejada en la izquierda de la silla, es la
centralización de la lubricación para la silla y partes de la mesa. Extraer dos
veces al día.

Verter el aceite en la bomba de mano cuando chequee que el aceite está por
debajo del indicador.

VI TRANSPORTE, INSTALACION, PUESTA A PRUEBA

1. Transporte:
Debe levantar la máquina suavemente refiriéndose a “↑↑” afuera de la caja.
1)No la incline.
2)Muévala en una cuña plana, el ángulo no puede ser más de 15º.
3)Después de abrir la caja, chequee si están todos los accesorios que
aparecen en la lista.
Chequee si hay algún daño causado en la manija de la rueda o en alguna
otra parte de la máquina a raíz del  transporte. Por favor reclame lo antes
posible en caso de algún daño. Porque, nuestra fábrica no se hará
responsable de ello si usted ya puso la máquina a funcionar.

2. Instalación
1) Lo ideal sería que la máquina estuviera fijada a algo concreto así

mantendría precisión y estabilidad en marcha. La máquina debería
colocarse en un suelo sólido de nivel plano, o alguna almohadilla para las
vibraciones. (Ver Fig. 3)

2) Ajustar el nivel de la máquina para asegurarse que el rango permitido sea
menor a 0.04/1000mm de un  extremo a otro y en dirección horizontal
después de fijar la máquina en la base mediante cuatro tornillos. Si es
necesario coloque almohadillas debajo de la base.

3) Elevación(Ver Fig. 4).
a. Utilice cuerdas tirantes ilustradas. Inserte almohadillas entre las cuerdas y

los bordes de la máquina.
b.  Elevar la máquina cuidadosa y suavemente.

3. Puesta a prueba
Antes de probarla, por favor limpie cuidadosamente el aceite anti óxido en
todas las partes de la máquina. Pero las herramientas de metal y otras
herramientas que puedan dañar las partes de la superficie están prohibidas.
Entonces unte un ligero aceite en la superficie exterior.
Lubrique la parte de traslación y de rotación antes de poner la máquina a
prueba. Vierta el aceite de motor en la caja de engranajes y en la toma de
corriente, llene hasta el punto indicador, después haga un chequeo general.
Antes de darle potencia, examine si los parámetros de potencia son
consistentes con relación a los parámetros que aparecen en la placa de
datos de la máquina, y al mismo tiempo verifique si la dirección rotativa del
eje está correcta. Durante la puesta a prueba, primero haga funcionar la
máquina descargada a la velocidad mínima por aprox. 30 min., después
incremente la velocidad poco a poco mientras observa si la manija de la
rueda o la manija de la potencia operan de forma fácil y correcta, etc.
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Precaución: Debe aflojar el seguro de la manija antes de mover la parte
movible.

VII FUNCIONAMIENTO DE MANTENIMIENTO

1. Funcionamiento
1) Cambio de velocidades del eje: Gire la palanca de velocidades del ariete

de acuerdo a las diferentes velocidades que el trabajo necesite.
Precaución: Detenga el motor antes de cambiar de velocidad

2) Cuando frese, intente disminuir la longitud de corrida y piezas, ajuste
todas las partes movibles que no requieran movimiento, por ejemplo el
ariete, longitudinal, transversal, vertical, no necesita ajustarlas
demasiado.

3) Cuando el fresado es horizontal.
a. Intente apoyar la mesa y las partes de la máquina contra la columna.
b. Intente instalar la cuchilla de la fresadora contra el pie de la barra de la

fresadora.

2. Mantenimiento
1) Ajustes de riel silla-mesa.(Ver Fig. 5)
a. Quite toda la mugre del área.
b. Afloje el conjunto de tornillos de la pequeña punta de la contrachaveta.
c. Empiece a ajustar los tornillos de la punta grande de la contrachaveta

prudentemente mientras mueve la mesa hasta que el arrastre sea
completo.

d. Ajustar el conjunto de tornillos de la pequeña punta.
2) Ajustes de riel codo-silla
a. Quitar toda la mugre del área.
b. Quitar la pantalla protectora de virutas del brazo y el brazo.
c. Afloje el conjunto de tornillos de la punta pequeña de la contrachaveta.
d. Empiece a ajustar los tornillos de la punta grande de la contrachaveta

prudentemente mientras mueve la silla hasta que el arrastre sea
completo.

e. Apriete los tornillos de la punta pequeña.
f. Reemplace la pantalla protectora de virutas y el brazo.
3) Ajuste los tornillos de contra movimiento(efecto reactivo) del codo de la

columna con el juego de tornillos “1” y “2” mientras mueve el codo hasta
que el arrastre sea completo. Ajuste el codo con los tornillos de bloqueo
“3”.(Ver Fig. 6)

4) Ajuste de los tornillos de avance para el contra movimiento. (Ver Fig. 7)
a. Ajuste el juego de tornillos “1” necesariamente hasta 0.1 - 0.12 mm.
b. Atornille los tornillos de bloqueo “2” en el juego de tornillos “1”.
5) Ajustes de riel ariete
Es igual que el ajuste de riel silla-mesa.

3. Problemas típicos
La siguiente tabla muestra algunos probables típicos problemas del
funcionamiento, así como también las posibles causas y soluciones.
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PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
El eje no gira 1. Insuficiente contacto

en el interruptor.
2. Motor dañado

1. Chequear el
interruptor.

2. Reparar o cambiar.
Rotación incorrecta El botón del interruptor

indica una posición
incorrecta.

Cambiar a la posición
correcta.

Mesa vertical, en
transversal, alimentación
longitudinal no está lisa.

1. La banda de la
contrachaveta aprieta
demasiado.

2. Los tornillos de contra
movimiento están
apropiadamente
ajustados.

3. El lubricante no está
al nivel del punto de
lubricación.

1. Afloje.
2. Ajuste
3.  Chequee la

lubricación.

Vibraciones mientras la
máquina está en
funcionamiento.

1. La máquina no está
estabilizada.

2. 2. Condiciones de
cortado inadecuadas.

1. Estabilice la máquina.
2. Seleccione la

velocidad de corte
adecuada de acuerdo
a los materiales y la
cortadora.

Los cojinetes en la caja
de engranajes están
recalentados.

1. Aceite insuficiente. 1. Vierta aceite.

Los cojinetes del eje
están recalentados

1. Grasa insuficiente.
2. Están demasiado

ajustados.
3. Trabajaron a alta

velocidad por
demasiado tiempo.

1. Llene.
2. Desapriete.
3. Disminuya la

velocidad de corte.
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4. Mantenimiento preventivo
Para asegurar el rendimiento y la vida de la máquina, ofrecemos los siguientes
mantenimiento preventivos en esta tabla.

Frecuencia Item

Diariamente

1. Es necesario aceitar cada punto de
lubricación antes de ponerla en
funcionamiento.

2. Es necesario desmontar la
abrazadera, limpiar y lubricar la
mesa después de haberla utilizado.

3. Apague la potencia antes de
marcharse.

Mensualmente

1. Chequee todas las contrachavetas
y ajústelas si es necesario.

2. Chequee todos los tornillos de
contra movimiento entre los
tornillos, y las tuercas, y ajuste lo
que sea necesario.

Anualmente

1. Ajuste la mesa a la posición
horizontal para realizar el
mantenimiento que brinde el buen
funcionamiento.

2. Chequee cables eléctricos,
enchufes, interruptores, al menos
una vez al año para evitar que se
desgasten.

VIII AJUSTES UNIVERSALES DE CABEZA GIRATORIA

1. Posición horizontal y vertical del eje(Ver Fig. 8)
1) Las cajas traseras y delanteras de la cabeza giratoria están a un ángulo 0º,

el eje está en la posición horizontal.
2) La caja delantera gira formando un ángulo de 180º.

El eje está en la posición vertical.
3) Para ampliar las habilidades de la máquina, usted elevará el eje que está en

la posición horizontal a la posición normal para que la caja trasera realice un
ángulo de 180º.
Las cajas delanteras y traseras deben estar en las posiciones precisas
aparejando la clavija mientras la cabeza giratoria está en las posiciones
vertical y horizontal, para así garantizar un nivel de precisión vertical y
horizontal del eje con respecto a la mesa. La clavija tiene un punto de
clavija solamente, ahí está el rendimiento de la misma. No la fuerce al
agujero mientras la clavija no esté en esta posición, así evita dañar el cono.

2. Inclinar el eje hacia la derecha y hacia la izquierda(Ver Fig. 9)
La caja trasera de la cabeza rotatoria forma un ángulo de 90º en el sentido
de las agujas del reloj. La máquina ensanchará el rango longitudinal.

3. Girar el eje en el plano horizontal(Ver Fig. 10)
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El eje debería estar girando en el plano horizontal, formando el soporte para
el fresado, siendo usado normalmente para el corte en espiral. Cuando
haga los ajuste, debe girar la caja delantera y la trasera en direcciones
distintas. El ángulo de ajuste se puede calcular y revisar mediante las
siguientes fórmulas.

La fórmula es:
Cos β = 2cos (θ-1) tg α = (√2 / 2) tg (β/2)

θ -- Ángulo formado entre el eje del husillo y el movimiento transversal de la
mesa
β -- Ángulo de la caja delantera
α -- Ángulo de la caja trasera

Por ejemplo:
1) corte—45º   espiral - derecha

Caja trasera α   24º 28’ 11” (en el sentido opuesto al
de las agujas del reloj)

Caja delantera β    65º 31’ 49” (en el sentido de las
agujas del reloj)
2) corte—30º   espiral derecha

Caja trasera α   15º 32’ 32” (en el sentido de las
agujas del reloj)

Caja delantera β    42º 56’ 29” (en el sentido opuesto al
de las agujas del reloj)

PRECAUCIÓN: No suelte el seguro de la tuerca de la cabeza giratoria
demasiado, así previene cualquier daño de la mesa y cualquier daño de
piezas que se romperían fácilmente si la cabeza giratoria llegara a caerse.
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TABLA DE INSPECCION
Nº Items Tolerancias Medidas

promedio
1 Alinear el

movimiento
vertical del
codo

a. Transversal
b. Longitudinal

a. 0.03/200
b. 0.03/200

2 Perpendicular
entre la
superficie de
la mesa y los
lados de la
columna

a. Transversal
b. Longitudinal

a. 0.05/200
a ≤ 90º

b. 0.05/200

3 Alinear la ranura en T básica de
la mesa

0.05/200

4 Trabajo de aplanamiento 0.06/1000
5 Pie al final del

eje
a. eje de

orientación
b. axial
c. anclaje axial

a. 0.015
b. 0.015
c. 0.02

6 Topes del eje a. fin de la
cara del eje

b. 300mm de
la cara del
eje

c. 0.015
d. 0.04

7 Paralelismo entre el eje y la
superficie de la mesa

0.035/300

8 Perpendiculari
dad entre el
eje y la
superficie de
la mesa

a. en
transversal

b. longitudinal

c. 0.05/200
a ≤ 90º

d. 0.05/200

9 Paralelismo de los movimientos
longitudinales de la mesa con
respecto a la ranura en T básica

0.04/200

10 Perpendicularidad entre los
movimientos longitudinales de
la mesa y los movimientos en
transversal

0.05/200

11 Paralelismo
entre los
movimientos
de la mesa y
su superficie

a. cross
b. longitudinal

c. 0.04/200
d. 0.04/200
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LISTA DE EMPAQUETAMIENTO

Nº Nombre Modelo Cantidad
1 Máquina 1
2 Mandril fresador 1 sets
3 Llave interna

hexagonal
5, 6, 8, 10, 12 1

4 Árbol portafresa ISO40/32 1
5 Tuercas,

arandelas
M16 16 4

6 Barra de
herramientas

1

7 Eje adaptado 1
8 Soporte 1
9 Llave de tuerca S8---10  S16---18

S21---24
1

10 Barra de
enganche

1

11 Perno de
cimentación

M16 4

12 Tornillos M12 X 30 4
13 Llave inglesa 21---24 1
14 Manual de

funcionamiento
1

15 Certificado de
calidad

1

16 Lista de
empaquetamiento

1
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU

UPD.2011/JCGD 42/52



FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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FTX 125 FU
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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 XQ6226A:

DECLARAMOS QUE:

LA FRESADORA UNIVERSAL
MARCA FORTEX

MODELO FTX-125-FU

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-125-FU                            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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