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NORMAS DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA

AVISO  -  PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑO
PERSONAL

1. No deje nunca la máquina desatendida cuando esté conectada.
2. Desconéctela, siempre que realice algún cambio de sus piezas mecánicas o

eléctricas.
3. Mantenga una atención extrema si utiliza la máquina otra persona, o hay alguien a

su alrededor.
4. No deje ninguna llave de plato o prensa de sujección en la broca antes de conectar

la máquina.
5. Instale cuidadosamente todos los platos, bloqueadores y demás herramientas.

Fíjelas adecuadamente, y si es preciso vuelva a asegurarlas, aunque ya estén
instaladas cuando reciba la máquina.

6. Utilice la máquina para el uso indicado en este manual. Use los accesorios
recomendados por el fabricante, como se indica en el mismo.

7. Las partes movibles pueden causar daño corporal. Nunca utilice la máquina sin las
debidas protecciones de seguridad en ojos y cuerpo.

8. Nunca coloque sus manos o cualquier parte de su cuerpo al alcance de la máquina.
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Medidas (mm)
Características

FTX-2-VARIO FTX-4-VARIO
A Altura total 2006 2235
B Profundidad total 1600 2156
C Anchura total 2156 2540

Distancia min. 42 0
D

Distancia máx. 405 405
Distancia min. 0 0

E
Distancia máx. 305 456
Distancia min. 170 140

F
Distancia máx. 482 609
Distancia min. 228 254

G
Distancia máx. 532 710
Distancia min. 863 965

H
Distancia máx. 1270 1370
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FRESADORA VERTICAL DE COLUMNA
(VARIO)

La máquina puede ser ampliamente utilizada para trabajar con superfícies planas, planos oblícuos a
cualquier ángulo, puede fresar ranuras, surcos, y puede perforar y roscar. Su cabeza fresadora puede
girar hasta un ángulo de 90º, hacia la derecha, o hacia la izquierda, o girar a 45º hacia delante y hacia
atrás. La corredera de la cabeza puede girar horizontalmente hasta un ángulo de 180º. El husillo puede
girar a gran velocidad con una amplia gama de posibilidades. La camisa del husillo puede asumir una
toma de alimentación automática, y está protegido por un dispositivo de seguridad de sobrecarga. La
camisa del husillo, y la guía deslizadora de la máquina, han sido especialmente ideadas. Con una
apariencia agradable y una estructura bien diseñada, la máquina es una herramienta universal ideal para
el trabajo con el metal. Puede ser equipada, también con una unidad de alimentación automática y un
sistema digital de seguimiento, según demanda del cliente.

DATOS TÉCNICOS FTX-2-VARIO FTX-4-VARIO
Alimentación 380 V / 50 Hz / F3 380 V / 50 Hz / F3
Potencia 3 Hp 5 Hp
Dimensión de la mesa 230x1.245 mm 254x1.372 mm
Velocidades 50-3.750 r.p.m. 50-3.750 r.p.m.
Distancia portafresas a columna 171-476 mm 150-670 mm
Distancia del husillo a la mesa 42-469 mm 25-485 mm
Tamaño ranura en T 16 mm 16 mm
Diámetro del husillo 85 mm 105 mm
Recorrido del husillo 125 mm 125 mm
Recorrido mesa Z-Y-X 405x305x836 mm 420x432x914 mm
Rotación cabeza 90º 90º
Inclinación cabeza 45º 45º
Dimensiones 1651x1701x2006 1905x1879x2235
Peso 1.000 Kg 1.300 Kg

ACCESORIOS ESTANDAR :                                                     ACCESORIOS OPCIONALES:
Barra de enganche        Bomba de refrigeración
Herramientas y caja de herramientas         Caja eléctrica
Sistema de lubricado
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CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL  (FTX-2 / FTX-4  VARIO)
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DESEMBALAJE

Retire con cuidado el embalaje de protección de la máquina, de forma que la máquina o alguna de sus
partes no resulten dañadas, o rayadas. Si por casualidad, durante su transporte, ésta fuera dañada,
comuníquelo de INMEDIATO a nuestro representante, así como la agencia de transporte con la cual se
haya realizado el traslado.

La máquina debe ser elevada mediante unas cinchas como muestra la figura.

EN CASO DE FALTAR ALGUNA PIEZA

Compruebe el embalaje cuidadosamente, junto con la lista de piezas incluida en la caja de piezas. Si
falta alguna pieza, comuníqueselo INMEDIATAMENTE a su proveedor donde fue comprada la máquina,
indicando las piezas que no fueron recibidas y que hayan sido previamente comprobadas en la lista de
embalaje.

LIMPIEZA

Limpie cuidadosamente el revestimiento protector de la máquina con un limpiador adecuado.

ADVERTENCIA
NO ES RECOMENDABLE USAR GASOLINA, NI NINGÚN OTRO AGENTE INFLAMABLE PARA
LIMPIAR LA MÁQUINA

No mueva la mesa, el carro,la consola, ni ninguna otra parte movible de la misma, hasta que hayan sido
limpiadas y engrasadas. Después, muévalas manualmente hasta su tope límite en una dirección. Limpie y
lubrifique las partes expuestas, y luego mueva cada unidad hasta el tope límite contrario y proceda a su
idéntica limpieza y engrase. Afloje los pernos para desbloquear el carro, y muévalo hacia delante y
hacia atrás hasta la longitud máxima para su limpieza y lubrificado.

COLOCACIÓN DE LA CABEZA HACIA ARRIBA

Afloje las cuatro tuercas de bloqueo (=157 pág.32) para colocar la cabeza hacia su posición vertical.
Siga las instrucciones de alineación de la cabeza como se describe en la página 9. Apriete las tuercas
uniformemente, usando una presión normal.  Ha de tener cuidado de evitar una presión excesiva, ya que
esto podría causar una distorsión en la camisa del husillo. Apriete todas las tuercas.
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COLOCACIÓN EN UNA BASE SÓLIDA

La columna y la base vienen dispuestas en una sola pieza.  Cuando coloque la máquina en una base de
hormigón, se recomienda usar una base de mortero fino para que no haya ningún grumo en el hormigón,
así como para proporcionar una base sólida en todos sus puntos.

Cuando coloque la máquina en un suelo que tenga irregularidades, utilice las cuñas para reducir la
holgura, hasta su extensión óptima. Vea figura 2 para procedimiento de instalación.

NOTA
SE RECOMIENDA QUE LA MÁQUINA ESTÉ BIEN ANCLADA AL SUELO PARA PREVENIR
CUALQUIER  MOVIMIENTO O BASCULACIÓN, DEBIDO A UNA DESVIACIÓN EN SU CENTRO DE
CARGA

Antes de asegurar la máquina al suelo ( y de apretar los pernos) asegúrese de que las cuatro esquinas
estén bien en contacto con el suelo después de que la máquina haya sido nivelada.

NIVELACIÓN DE LA MÁQUINA

Coloque la máquina mediante la nivelación de la mesa de trabajo longitudinalmente y transversalmente
con un instrumento de precisión. Después de nivelar la máquina, baje la consola, y extraiga el material
de protección existente entre la cabeza y la mesa.

MANILLAS DE MANIVELA

Durante el embalaje, las tres manillas de manivela redondas de la máquina, están generalmente vueltas
hacia la misma. En estos casos, las manillas han de ser invertidas, antes de continuar con el
procedimiento.

CONEXIÓN A LA TOMA DE CORRIENTE

Para conectar la máquina a la toma de coriente, disponga de un electricista  cualificado que proceda de
la siguiente manera:

1. Examine el voltaje que requiere la máquina con el del suministro eléctrico compatible en el lugar.
2. Conecte la el cable de la máquina a la suministro eléctrico, teniendo en cuenta que la conexión

cumpla con las regulaciones locales de seguridad.
3. Compruebe la rotación normal del husillo. En posición de ALTA VELOCIDAD o RÁPIDO, el husillo ha

de girar en sentido de las agujas del reloj observado desde la parte superior de la máquina.

NOTA
EL INTERRUPTOR DE TAMBOR Y LA PALANCA DE RAPIDO-MEDIO-LENTO, TIENE QUE
ESTAR EN LA POSICIÓN DE “RAPIDO”
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ALINEACION DE LA CABEZA

En caso de perforación de precisión o trabajo, que por su naturaleza precise que la cabeza esté
perfectamente encuadrada con la mesa, use el método descrito más abajo. Por lo general, para el
fresado, son suficientes las graduaciones que figuran en la cabeza de la máquina. Para encuadrar
perfectamente la cabeza con la mesa, vea las Figuras 3 y 4. Esta operación podría realizarse con un
adaptador de carro (= 2 pág. 26) sobre el carro, (=10 pág. 26) y mediante el ajuste de éste con un eje
de broca de ajuste vertical (=8 pág. 26). Afloje las cuatro tuercas de bloqueo (=157 pág. 32), dejando
una pequeña resistencia en las mismas para un mejor ajuste. Para encuadrar la cabeza con la mesa en un
eje longitudinal, monte el indicador como muestra la Figura 4.

NOTA
SEGÚN  LA INDICACIÓN DE LA FIGURA 3, HA DE OBSERVARSE QUE LA MESA ESTÁ COLOCADA
LIGERAMENTE EN POSICION FRONTAL GENERALMENTE ALREDEDOR DE 0,005”

LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA

No haga funcionar la máquina hasta que no esté debidamente lubricada. La lubricación de la cabeza se
obtiene mediante el uso de un método de abastecimiento por goteo compuesto de dos colectores de
aceite localizados en la parte derecha de la zona de la correa, con un dispositivo de aceite del tipo
Socony D.T. E, o equivalente.
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AJUSTE DE LA CONTRACHAVETA DE
LA MESA.

 La mesa está equipada con una
contrachaveta cónica alargada (= 43 pág.
26)  en el carro, y un tornillo de ajuste en
la parte izquierda. Para levantar la
contrachaveta, apriete ligeramente el
tornillo de ajuste de la contrachaveta  (=41
pág. 26), y repita hasta que se note una
cierta resistencia  cuando se mueva la
mesa manualmente.

AJUSTE DEL CARRO Y
CONTRACHAVETAS DE LA CONSOLA

Se utiliza una contrachaveta cónica (=49
pág. 26), para ajustar el soporte del carro
sobre la consola. Esto forma una guía para
el carro. Para apretar la contrachaveta se
aplica el mismo principio detallado
anteriormente; en cualquier caso, el
colector de virutas ha de ser retirado
primero.

AJUSTE DE LA CONTRACHAVETA
DE LA CONSOLA

Retire el colector de virutas, y ajuste el
tornillo.
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EXTRACCIÓN DE LA MESA. Extraiga primero: las manillas de manivelas redondas, portacuadrantes, y
los soportes. El tornillo principal podrá retirarse fácilmente deslizándola a través del carro. (Vea Fig.8)

EXTRACCIÓN DEL CARRO. Proceda de la misma forma que para la extracción de la mesa; de todos
modos, es necesario extraer también, todo el ensamblaje del soporte frontal. (Vea Figura 8)

BLOQUEO DE LA MESA, CARRO Y
CONSOLA

Cuando se frese con la mesa en posición
longitudinal, es aconsejable bloquear la
escuadra a la columna, y el carro a la escuadra,
con el fin de añadir una mayor rigidez a estos
miembros, y así proporcionar unos cortes más
efectivos, con una vibración mínima. La palanca
de bloqueo del carro, está localizada en la parte
izquierda del mismo.

Una presión excesiva podría causar una ligera
curvatura de la mesa. Una presión moderada de
bloqueo es suficiente para aguantar el carro.

La palanca de bloqueo de la mesa, está
localizada enfrente del carro, y debe siempre
ser bloqueada cuando no sea necesario un
movimiento longitudinal.

La palanca de bloqueo de la consola, se
encuentra en la parte izquierda de la misma.
Ésta palanca es solamente un freno de tensión
que no bloqueará completamente la consola.
Manténgala bloqueada en todo momento, si no la
necesita para ninguna operación.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PARA EL MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE ARRASTRE AL ADAPTADOR DEL CARRO

Levante el dispositivo. Inserte los cuatro pernos en forma de T dentro del adaptador del carro y
colóquelos dentro de sus orificios.

Deslice el dispositivo sobre los pernos, inserte los separadores y arandelas y asegure con las tuercas.

Apriete todas las tuercas con una vuelta, y luego repita con otra vuelta.

CUIDADO
UN APRIETE EXCESIVO DE LAS TUERCAS PODRÍA CAUSAR UN MOVIMIENTO ENTRECORTADO

DE LA CAMISA DEL HUSILLO

LUBRICACION

El tiempo de vida de este dispositivo se determinará por una correcta lubricación. Observe
cuidadosamente las recomendaciones de la placa de denominaciones.

INTRUCCIONES DE USO

RUEDA DE CAMBIO DE VELOCIDADES. NO intente cambiar el husillo RPM mientras que el motor
esté operativo. Las velocidades del dial serán sólo aproximadas. El desgaste de la correa podrá causar
una ligera variación de velocidad con la indicada en el dial.

Cuando  apriete o afloje la barra de enganche (=14 pág. 37), es necesario bloquear el husillo. Para
conseguir esto, use el freno del mismo (3) localizado en la parte izquierda del alojamiento de la correa,
llevándolo tanto a la izquierda como a la derecha, hasta que quede sujeto, luego levante la palanca de
avance de la camisa del husillo. (13).

La barra de enganche (=14, pág. 37) tiene un paso a derechas de 7/16-20, y debe ser apretada con una
presión normal mediante la llave que se adjunta con la máquina. Para aflojar el anillo de la barra de
enganche, y sobretodo si el anillo no se abre inmediatamente, déle un golpecito al botón localizado
encima de la barra de enganche. El husillo tiene un cono no-adhesivo, por ello, el anillo debería salir
fácilmente.

UPD.2011*JCGD 14/44



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Rango de velocidad del husillo  - Dirección del husillo
90 – 4000 rpm 3 Hp Opcional A lo largo de 300 mm y 90º

• Avance automático de la camisa - Cono 1. D, de la nariz del husillo
04, 08, 0.15 mm/rev 0.005 mm TIR

• Recorrido de la camisa - Husillo de cromo duro
127 mm

• Diametro de la camisa
85.725 mm

• Cono del husillo
R.8 o ISO 30

• Motor del husillo
3 Hp opcional
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FRENO DEL HUSILLO

La palanca de freno puede ser movida hacia cualquier dirección para parar el husillo. Cuando se bloquee
el mismo, la palanca debe ser movida hacia la derecha o hacia la izquierda, y luego ser levantada. Si se
desgasta el freno, ha de ser cambiado por uno nuevo:

CUIDADO
ESTÉ SEGURO DE QUE EL FRENO DEL HUSILLO ESTÉ DESBLOQUEADO ANTES DEL ARRANQUE
DEL MOTOR, ESTO ES IMPORTANTE, YA QUE, SI EL INTERRUPTOR ESTÁ CONECTADO CON EL

FRENO EN POSICIÓN DE BLOQUEO, ESTO PODRÁ CAUSAR UN DAÑO EN EL MOTOR

INTERRUPTOR AVANCE-RETROCESO

Es el interruptor de contramarcha del motor. Cuando la cabeza está en toma directa (Gama Alta), el
motor y el husillo van en la misma dirección. Cuando la cabeza está en retroceso de engranajes “Back
Gear” (Gama Baja), el husillo va marcha atrás, a no ser que la dirección del motor sea invertida.

PALANCA DE RÁPIDO-MEDIO-LENTO (HI-NEUTRAL-LO)

Esta palanca se utiliza para colocar la cabeza en conducción directa o en retroceso de engranajes
“Back Gear”.
Mueva el husillo manualmente para facilitar la unión del embrague con los engranajes.
La forma neutral puede ser obtenida a una posición media, y se utiliza para permitir la rotación libre
del husillo para su colocación, y puesta a punto.

Después de un elevado período de uso, la posición media puede causar ruido por el roce de los dentados
del embrague. Esto puede ser corregido si se afloja el tornillo de presión (=64, pág. 37), y se invierte la
posición de la pletina detención (=65 pág. 37).

En forma de Alta Velocidad (Toma directa), el husillo es conducido por un dentado de embrague cónico.
Si el embrague no se une completamente, se oirá un ruido metálico en el embrague. Esto puede ser
corregido moviendo la pletina de detención hacia arriba, y así evitar el desgaste del embrague. Esta
puede ser también la causa de la pérdida de la forma neutral, requiriendo la inversión de la placa de
detención.

PRECAUCIÓN
NO cambie la palanca de nivel RÁPIDO-LENTO mientras que el motor esté en uso

MANIVELA DE ENGRANAJE DE LA TRANSMISIÓN DEL AVANCE AUTOMÁTICO

Conecta el engranaje de alimentación de la broca. Cuando la palanca está en el hueco a mano derecha,
se conecta el engranaje de avance de la broca.  Para desconectar el engranaje de la broca, tire del
botón hacia fuera, y la manilla de manivela en el sentido de las agujas del reloj, o dirección hacia abajo,
y mueva a la posición opuesta.
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NOTA
PARA CONECTAR LA BROCA, LA MANIVELA NO PUEDE SER MANIPULADA EN SENTIDO

CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ

PRECAUCIÓN
EL ENGRANAJE DE AVANCE AUTOMÁTICO DE LA BROCA, PUEDE SER CONECTADO CUANDO EL

HUSILLO ESTÉ EN MOVIMIENTO, DE TODOS MODOS, DEBERÍA ÉSTE SER CONECTADO
SUAVEMENTE PARA EVITAR DAÑOS EN EL ENGRANAJE DE LA BROCA. EL ENGRANAJE DE LA

BROCA PUEDE SER DESCONECTADO EN CUALQUIER MOMENTO. NO USE AVANCE
AUTOMÁTICO A VELOCIDADES SUPERIORES  A  3000 RPM

Importante: Se recomienda que el el engranaje de avance automático de la broca, esté desconectado
siempre que no lo necesite. Esto evitará un desgaste innecesario sobre el engranaje.

SELECTOR DE AVANCE DE LA CAMISA DEL HUSILLO (5): Esta manivela se usa para seleccionar
los tres avances: 0015”, 003” y 006” por revolución. Se cambia tirando del botón hacia fuera, y
pasándolo de una posición a otra. Las velocidades de avance están impresas en una cubierta  por debajo
del hueco de identificación. El avance se conecta con mayor facilidad, cuando el husillo está en
funcionamiento.

BOTÓN DE INVERSIÓN DE AVANCE (7): La posición de este botón, depende de la dirección de
movimiento que tenga el husillo. Si se perforan con la mano derecha herramientas de corte, mueva la
palanca de avance hacia el operador hasta que el embrague se conecte.

La posición Media está entre la posición de avance y retroceso. Se recomienda dejar la manecilla en la
posición media cuando no esté en uso.

RUEDA DE AVANCE MANUAL (6):  El botón de inversión de avance, deberá estar en la posición
media, y la palanca de control de avance (8), conectada. Un movimiento de la rueda manual en sentido
de las agujas del reloj, mueve la camisa del husillo hacia abajo. La rueda manual de avance, y la
manecilla de avance de la camisa, pueden ser desengranadas si se mueven hacia fuera aproximadamente
8”.

NOTA
La palanca de control de avance tiene que estar conectada para poder utilizar los controles manuales

de avance. La manecilla de avance de la camisa y la rueda de avance manual, pueden ser retiradas
cuando no estén en uso

PALANCA DE CONTROL DE AVANCE (8):  Conecta el embrague de sobrecarga sobre el eje del piñón
cuando está en la izquierda, y estará conectada hasta que la camisa deje de estar en contacto con la
tuerca de ajuste del micrómetro, forzando la palanca de control de avance para que se dispare
automáticamente, o bien, sea liberada manualmente conectando la palanca hacia la derecha.
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NOTA
La palanca de control de avance está cuidadosamente diseñada para que sea desconectada
automáticamente cuando la camisa del husillo deje de estar en contacto con la tuerca de ajuste del
micrómetro, o contra la chaveta (throw out pin), superior. De cualquier modo, si no estuvieran bien
ajustados, podría fácilmente corregirlo mediante el ajuste del tornillo (socket set screw), localizado en
la parte inferior de la viela de desenganche. (pieza 144 pág. 32).

CUIDADO
CUANDO AJUSTE EL TORNILLO (socket set screw), COMPRUEBE LA DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA, EN LAS DOS DIRECCIONES; MEDIANTE LA TUERCA DE PARADA DE LA CAMISA
(=161, PÁG. 32) CONTRA LA PALANCA DE DESCONEXION DE AVANCE (=145 PÁG. 32) EN
POSICIÓN HACIA ABAJO, Y CONTRA LA PALANCA REDONDA DE DESCONEXIÓN DE
INVERSIÓN (=183, PAG. 32) EN POSICIÓN  HACIA ARRIBA

MANECILLA DE AVANCE DE LA CAMISA DEL HUSILLO (13): Puede ser retirada si se separa la
manecilla hacia fuera. Se recomienda que la manecilla esté desconectada cuando se use el avance
automático.

BOTON DE PARADA DE LA CAMISA (14): Se utiliza para desconectar el avance automático en
cualquier dirección.

TUERCA DEL MICRÓMETRO (11): Esta tuerca se utiliza para la preparación de profundidades. Cada
graduación sobre la tuerca, indica 001” de profundidad. Mide directamente sobre la escala montada en
toda su longitud. Las profundidades pueden ser obtenidas mediante la puesta de la tuerca del
micrómetro, en conjunción, con el paro de la camisa.

BLOQUEO DE LA CAMISA (12):  Es un bloqueo de fricción que se utiliza cuando la camisa se
encuentra en posición estacionaria, como en casos de operaciones de fresado. Este bloqueo, es
preferible usarlo, siempre que no se desee el movimiento de la camisa.

POSICION DEL CARRO: Puede ser regulado mediante el afloje de dos pernos de bloqueo del carro
(=119 pág. 26) sobre la torre (=124 pág. 26),  y empujando el carro (=10 pág. 26) hacia dentro o hacia
fuera según sea la posición deseada.

CUIDADO
 ASEGÚRESE DE BLOQUEAR EL CARRO DESPUÉS DE LA PUESTA A PUNTO

NOTA
  Se recomienda que en un trabajo duro de fresado, la cabeza esté lo más cerca posible a la columna,
donde se obtenga una rigidez máxima.

El avance automático puede utilizarse para fresados de más de 3/8” de diámetro. Utilice un avance
manual para fresados superiores.

El embrague de sobrecarga ha sido diseñado, con el fin de aguantar hasta 200 Lbs de presión sobre la
camisa, la cual aceptará fresas hasta 3/8” de diámetro en una herramienta de acero.
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INTRUCCIONES DE MANEJO

CUIDADO
 NO INTENTE CAMBIAR LA POSICION DE CAMBIO DE VELOCIDAD, HASTA QUE EL MOTOR

ESTÉ OPERATIVO, ESTO PODRÍA CAUSAR LA RUPTURA DE SUS PIEZAS  

Las velocidades del husillo se ajustan con el movimiento de la rueda manual (=21 página 37), localizada
en la parte frontal del alojamiento de la correa. Se muestran dos gamas posibles: de 60 a 500 r.p.m., y
de 500 a 4200 r.p.m..

De 60 a 500 r.p.m. se obtienen mediante la conducción de los engranajes traseros (back gear) y se
entiende como de gama baja. Para conectar el engranaje trasero, utilice la palanca marcada con Rápido-
Medio-Lento en la parte trasera derecha del dispositivo. Mueva esta palanca a la posición de “LENTO”,
y utilice la gama Lenta del interruptor inferior.

Cuando cambie el interruptor de “LENTO”, NO FUERCE LA PALANCA si no se mezclan los engranajes
traseros. Aguante la palanca para que los engranajes queden libres, rote la nariz del husillo
manualmente hasta que los engranajes estén alineados, y, luego, ponga la unidad en posición “LENTO”
(engranaje trasero).

De unas 500 a 4200 r.p.m.  se obtendrán mediante una conducción directa, y será la gama rápida. Esta
misma palanca y el interruptor serán utilizados como en la indicación anterior; seleccionando la gama
“RAPIDO”.

Cuando se cambie a ”RAPIDO” no fuerce la palanca si los dientes del embrague no se mezclan.
Simplemente ponga el embrague y rote la nariz del husillo manualmente hasta que se conecten los
engranajes.

El desgaste sobre la conducción variable de la correa,  causará un pequeño cambio en las velocidades,
que variará con la que marca en las ventanas del dial. Esto puede ser corregido de la siguiente manera:
Lleve cómodamente la rueda manual de cambio de velocidad (=16 Figura 9) contra el paro de alta
velocidad. (Mediante esta operación podrá leer en el dial aprox. 4200). Utilice un tacómetro para
determinar la velocidad del husillo, luego pulse el perno de pivote (pivot stud) (=16 página 37), después
de aflojar la tuerca hexagonal (pieza 7 pag. 37) hasta que la velocidad del husillo registre 4200 en el
tacómetro; apriete la tuerca hexagonal.

Ahora vuelva a colocar el plato de velocidad del dial para que encaje con la lectura del tacómetro. Esto
se puede realizar mediante el afloje de la tuerca hexagonal (=1 página 37) hasta que la velocidad del
husillo registre 4200 sobre el tacómetro; apriete la contra-tuerca.

CUIDADO
EVITE CAMBIAR LA PALANCA DE “RAPIDO”-“LENTO”, CUANDO LA BROCA DE AVANCE
ESTÉ ACOPLADA
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NO AFLOJE las 3 tuercas (=61 página 35) de la parte superior del alojamiento de la camisa del husillo
(= 192 página 32).  Estás vienen dispuestas de fábrica y se utilizan únicamente para alineación.

NIVELACION DE LA CONDUCCIÓN VARIABLE, puede conseguirse mediante el afloje de 3 tuercas
hexagonales (47 pág. 35) que están aclopladas a la unidad de la conducción variable, contra el
compartimento de la camisa del husillo, y luego nivélelo a la posición deseada.  Compruebe los pernos en
forma de T (=45 página 35) en el alojamiento de los engranajes (=63 página 37) para este propósito.

ADVERTENCIA
ANTES DEL ARRANQUE DEL MOTOR, TENGA CUIDADO AL ASEGURAR LAS TUERCAS
(= 47 página 36) CUANDO EL DISPOSITIVO ESTÉ EN POSICIÓN.

DESMONTAJE DEL MOTOR (Vea Fig. 10): Lleve el dispositivo hasta la parte inferior de cada gama de
velocidad y apague el motor. De esta manera, situará la correa de la conducción variable, en la posición
óptima para ser desmontado.

1. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN y luego extraiga el interruptor del compartimento de la
correa.

2. Retire la cubierta (54 página 37) (B Fig. 10) en la parte inferior final del centro del motor. Utilice
2 tornillos con cabezal (=55 pág. 37)(A) para apretar el resorte (=44 Pág. 37)(C) en la parte
inferior final del centro del motor, hacia el disco de ensamblaje ajustado al motor (43 pag. 37).
Esto reducirá el peligro de daño personal siempre presente cuando un resorte pesado está bajo
compresión. Cuando la polea, el retén del resorte (=45 pág. 37), y el resorte mismo están apretados
con seguridad como si fueran una sola unidad, mueva la rueda manual de cambio de velocidad a la
posición máxima de velocidad.

3. Ahora, retire los tornillos (=9 pag. 37)(D) que sujetan el motor al compartimento de la correa. El
motor debería poderse levantar levemente y ser empujado lejos del husillo hacia la parte trasera
del compartimento de la correa. Esto hará que la correa de conducción variable (=27 pag. 37)
empuje profundamente  hacia dentro de la polea del husillo (=25 pág. 37), permitiendo así,  un
hueco  necesario para poder colocar la correa por encima de la polea del motor (=34 página 37).

4. Ahora levante suficientemente el motor, como para que descanse SUAVEMENTE la base del mismo
sobre el tornillo de ajuste (E) visto justo delante del plato del motor. Ahora, la correa podrá ser
deslizada por encima de la polea inferior y el motor podrá ser extraído de su compartimento.
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Figura 10.   Extracción del motor (vista lateral)

CAMBIO DE LA CORREA DE CONDUCCIÓN VARIABLE (Fig. 11)
Complete los procedimientos anteriores para desmontar el motor, luego retire los tres tornillos (=1 pág.
37) (A, Fig. 11) y levante la cubierta del soporte superior, mueva los dos tornillos de cabeza hexagonal
(= 17 página 37) y los manguitos (=19 página 37) (C). Después, extraiga los cuatro tornillos alargados
(=6 pág. 37) (D) y el tornillo (=55 pág. 37) (E) que aguanta el alojamiento de la correa (G) a la base (=53
página 37). Destornille y extraiga los dos tornillos inferiores (=25 página 35) en el soporte de cambio
de velocidad justo por debajo del dial de velocidad (=2 página 35) (F).
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NOTA
En modelos con plato de plástico (=23 pág. 35), extraiga los tornillos
primero (=22 pág. 35)

Figura 11. Extracción de la correa de conducción variable

El compartimento de la correa, completo con el soporte de cambio de velocidad, se puede ahora
extraer de su base del compartimento de la correa (=53, pág. 37). Un leve golpe bajo el soporte de
cambio de velocidad (5, pág. 35) puede ser necesario para separar el compartimento de la correa (=10
pág. 37) de la base del compartimento de la correa. (53, pág. 37).
Extraiga la correa (=27 pág. 37) y reemplácela por una nueva. NO USE una correa diferente a la
original de la máquina, ya que podría tener vibraciones y recalentarse.

CAMBIO DE LA CORREA DE VELOCIDAD (Figura 12)

Complete la operación de la extracción del motor. Luego Ponga la palanca de “Rápido-Medio-Lento” en
posición “Lento”, extraiga la barra de enganche (=14 pág. 37) (A Fig. 12) y baje el husillo.
Extraiga los tornillos (=55 pág. 37) (B) aguantando los dos compartimentos superior e inferior (=63 pág.
37), incluyendo los dos tornillos inferiores (C) dentro del soporte de cambio de velocidad, localizados
justo por debajo del dial de velocidad.
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Figura 12.  Extracción de la correa de velocidad

Un pequeño golpe por debajo del soporte del cambio de velocidad puede ser necesario para separar el
compartimento superior de su base (D).

Durante la separación de los compartimentos, la correa HTD(D) (=36 pág. 33) todavía los conecta,
resistiéndose al movimiento de separación.  Dicha separación puede ser efectuada mediante un suave
empuje hacia fuera de la polea, mientras que está siendo levantado el compartimento superior.

Extraiga la correa vieja y reemplácela por una nueva.
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(1) INTERRUPTOR DE INVERSIÓN  se utiliza para obtener una rotación del husillo a favor o en
contra de las agujas del reloj.
Nota: Debido a la costrucción del engranaje trasero (back gear), cuando la máquina esté en
funcionamiento en la posición “LENTA”, la rotación del husillo funciona al contrario que en la gama
de alta velocidad. Por ello, hacia delante, en su interruptor de inversión, se convierte en
interruptor de contramarcha en la gama de baja velocidad.

(2) FRENO DEL HUSILLO  La palanca puede ser movida en cualquier dirección para retener el
husillo; de todos modos, cuando bloquee el husillo, la palanca tiene que moverse hacia la derecha o
hacia la izquierda y luego ser subida.
CUIDADO: Asegúrese de que el freno del husillo esté suelto antes del arranque del motor. Esto
es importante, ya que, si el interruptor estuviera conectado, y el freno en posición de bloqueo,el
motor podría resultar dañado.

(3) CONTROL DE EMBRAGUE DE VELOCIDAD RAPIDA-LENTA, está localizado justo delante del
motor. Cuando el botón está en posición, como muestra en el dibujo, el embrague está en la
posición de alta velocidad. Para colocar el embrague en posición de baja velocidad, sitúe la palanca
en su posición derecha máxima. Es necesario rotar el husillo cuando se conecte el embrague de
alta velocidad. Esto puede conseguirse, bien moviendo la nariz del husillo manualmente, o bien
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moviendo el botón de la barra de enganche con una llave, a condición de que la barra de enganche
sea empujada hacia arriba fuertemente.
PRECAUCIÓN:  No cambie el embrague cuando el motor esté en funcionamiento.

(4) CONTROL DEL ENGRANAJE TRASERO  se utiliza en conjunción con el control de embrague de
velocidad rápida-lenta sobre la parte posterior de la manecilla de control de engranaje cuando la
manecilla está en In y OUT (Dentro y Fuera). Cuando la manecilla de control de engranaje está en
posición de OUT (fuera), que es la posición más lejana de la cara de la máquina. Luego el control
de embrague RAPIDO-LENTO debería colocarse como está ilustrado en la fotografía. Con estos
controles en la posición detallada, la cabeza está dispuesta para una operación en la gama de
velocidad rápida (660-2720 RPM). Cuando la palanca de control del engranaje trasero se mueve a
la posición IN y el control de embrague de velocidad  de RÁPIDO-LENTO es movido hacia la
derecha al máximo, entonces la cabeza está preparada para un uso en la forma Lenta (80-325
RPM).
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ACEITE DE ENGRASE CENTRAL – EQUIPO DE ALIMENTACIÓN

Nº PIEZA DESCRIPCIÓN   Nº PIEZA DESCRIPCION

B001 Engrasador manual E006 Distrib. aceite CPS3 (3 sets)
B002 Tubo de aluminio ∅ 4 E007          Tubo flexible acero ext.
B003 Distribuidor de aceite CPS4 (3 sets) E008 Distrib. aceite tipo A8
B004 Tornillos inhexagonales E009 Distrib. aceite CPS5 (2 sets)
B005 Distribuidor de aceite tipo A4
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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-4-VARIO                         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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ALAVA
MARLEX
SR. DIEGO ELVIRA BOTE
C/ ALAVA, 19 B
01230-NANCLARES DE LA OCA (ALAVA)
TEL. 627.095.028
e-mail: diegoelvi@hotmail.com

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
SETECNO
SR. RAFAEL VILLAR MALPICA
C/ DEL TORNO, 3 PTA. 1
03690-SAN VTE. RASPEIG (ALICANTE)
TEL. 965.66.52.61
FAX. 965.66.52.60

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

COMERCIAL MARHUENDA, S.L.
AVDA. ALMANZORA, 25
04860-OLULA DEL RIO (ALMERIA)
TEL. 950.441.185
FAX. 950.441.062
e-mail: comercial@marhuendasl.com

ANDORRA
FERRETERIA MAVID, S.A.
EDIFICI CODI AIXOVALL, 1ª PLANTA-LOCAL 3
AD600-ST. JULIÀ DE LÓRIA (ANDORRA)
TEL. 00.376.74.10.10
FAX. 00.376.84.44.82
e-mail: compres.mavid@andorra.ad

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: grupoasturemasl@telecable.es

BADAJOZ
MAQUINEX
GONZALO GODOY MANZANO
CTRA. BADAJOZ, 68
06200-ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
TEL. 924.66.36.32
FAX. 924.67.17.05
e-mail: maquinex1@yahoo.es

BADAJOZ
JULIAN RAYEGO GALLEGO
PLG. IND. LAS CUMBRES
C/ MARCONI, S/N
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-BARCELONA
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

TOT EINES, S.L.
(EXCEPTO SOLDADURA)
C/ ST. JORDI, 51 LOCAL 4
08100-MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 93.593.26.15
FAX. 93.579.46.94
Móvil: 615.50.01.10
e-mail: remamollet@remamollet.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
SERVIMAQ, S.C.
SR. MIGUEL CARASA
PLG. IND. DE CROS, 5-5
39600-MALIAÑO  (CANTABRIA)
TEL. 942.25.33.16
FAX. 942.25.33.21
Móvil: 666.29.79.58
e-mail:  servimaqsc@yahoo.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-CASTELLON 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

CORUÑA  LA
ISTEGA, S.L.
SR. JOSÉ LUÍS ROMÁN
PLG. IND. DE LA GRELA
C/ ARQUIMEDES, 2
15008-LA CORUÑA
TEL. 981.25.41.25
FAX. 981.27.13.16
e-mail: istega@istega.com

ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
SR. ALBINO GONZÁLEZ
PLG. IND. DE LA GÁNDARA, parc. Nº 8
AVDA. NICASIO PÉREZ
15570-NARÓN-FERROL (A CORUÑA)
TEL. 981.320.481
FAX. 981.328.992
e-mail: albino@electricidad-alycar.com

GERONA
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 PEMA, S.L.
SRTA. CLARA
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: tallerespema@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
COMERCIAL HIDRAMAS, S.L.
SR. MANUEL JOYANES
PLG. IND. LOS OLIVARES  C/ ALCAUDETE, 3
23009-JAEN
TEL. 953.281.252
FAX. 953.280.586
e-mail: hidramas@iservicesmai.com

FERRESCU
SR. JOSE LUIS FERRERA ESCUDERO
PLG. IND. LOS CERROS
C/ COMPLEJO TECNOCOM, NAVE 8
23400-ÚBEDA (JAEN)
TEL. 953.75.01.03
FAX. 953.75.01.03
Móvil: 670.60.22.28
e-mail: ferrescu@yahoo.es

Servicios de Asistencia Técnica / Technical	Assistance	Services
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LAS PALMAS  DE GRAN CANARIA
ELECTROMAQUINARIA EL CALERO,SL
SR. PERDOMO
C/ PADRE CLARET,19
35200-EL CALERO - TELDE
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
TEL. 928.68.24.64
FAX. 928.69.41.08
Móvil: 605.84.61.80
e-mail: admin@elmeca.es

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

LÉRIDA
RETAMERO ELECTROTALLER, SLU
SR. ANDRÉS RETAMERO
C/MIGUEL DE CORTIADA, 3
25005-LERIDA
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 
33 (DOMINGO PARRAGA, S/N.)
28021-MADRID
TEL. 917.98.29.69
FAX. 917.97.65.79
e-mail: talleresv.dominguez@gmail.com

TECMAHE
SR. JUAN ALBERTO ARAGONESES
C/ GUILLEM DE CASTRO, 13
28017-MADRID
TEL. 91.408.56.64
FAX. 91.368.15.60
e-mail: sat@tecmahe.es

MÁLAGA
FERZUM
FERCAM MAQUINARIA Y HTAS, S.L.
C/ DEL DR. SAENZ DE TEJADA, 18
29006-MALAGA
TEL. 952.352.941
FAX. 952.330.941
e-mail: ferzum.fercam@hotmail.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

NAVARRA
DALOMAC
DAVID LÓPEZ MAQUINARIA, S.L.
SR. JAVIER TORICES
PLG. MUTILVA BAJA C/ V, 4
31192-MUTILVA BAJA (NAVARRA) LA RIOJA
TEL. 948.85.31.17
FAX. 948.85.31.18
Móvil: 691.56.56.08
e-mail: dalomac@gmail.com

ORENSE
TALLER ELECTRICO SALCAR
SR. ROBERTO CARNERO MOVILLA
AVDA. DE CELANOVA, 139
32002-AVALENZA-BARBADAS (ORENSE)
TEL. 988.23.53.66

PALMA DE MALLORCA
ELECTROB. CA’N CAPETA, S.L.
SR. RAFAEL PALLERAS
C/ GUMERSINDO, 3 BAJOS
07004-PALMA DE MALLORCA
(BALEARES)
TEL. 971.75.25.26
FAX. 971.90.37.49
e-mail: rafapayeras@hotmail.com

LORENZO BIBILONI PONS
C/ CAMI NOU DE SON BANYA, 3
07198-SON FERRIOL- PALMA DE 
MALLORCA (BALEARES)
TEL. 971.42.85.91
Móvil: 663.04.53.23
FAX. 971.42.85.91
e-mail: lobipo@telefonica.net

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

PONTEVEDRA
TALLERES BAHIA VIGO, S.L.
SR. JOSÉ MARIA
C/ CAMILO VEIGA, 10
BOUZAS-36208-VIGO (PONTEVEDRA)
TEL. 902.50.16.99 - 986.297.113
FAX. 986.23.01.82
e-mail: talleres-bahia@terra.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

SEVILLA
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: marianomontoro@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: electromecanicablascogomez@
hotmail.com

TENERIFE
DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,SL
SR. DOMINGO GNLEZ. RODRIGUEZ
C/ LAS CRUCES, 2
CTRA. GENERAL SAN MIGUEL GENETO
38296-LA LAGUNA (TENERIFE)
TEL. 922.63.23.86
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

VALLADOLID
SALMACAR, C.B.
SR. ANGEL
C/ TEMPLARIOS, 6
47011-VALLADOLID
TEL. 983.399.621
FAX. 983.21.87.24
e-mail: salmasat@telefonica.net

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

ZARAGOZA
MASER
(MAQUINARIA ESTACIONARIA)
MALPICA SERVICIOS Y ASISTENCIA,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@telefonica.net

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

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
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