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FTX-250-LBDDATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentación / Input voltage / Alimentation V 230 - F1
Potencia / Power / Puissance Kw - Hp 1,1 - 1,5
Velocidad banda / Belt Speed / Vitesse m/seg. 8,4
Dimensión banda / Belt size / Dimension de la bande mm. 1220x150
Dimensión mesa / Table dimension / Table dimension mm. 152x267
Velocidad disco / Disc speed / Vitesse disque r.p.m. 2100
Diámetro disco / Diameter disc /  Diamêtre disque mm. 250
Dimensión mesa / Table dimension / Table dimension mm. 190x330
Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm. 800x530x1140
Peso netro-bruto / Weight net-gross / Poids net-brut Kg. 80 / 90

1 de 19



Precauciones generales sobre la maquinaria 
· El uso incorrecto de esta máquina puede causar lesiones

graves.
· Por motivos de seguridad, la máquina debe ser instalada,

utilizada y mantenida correctamente.
· Lea, comprenda y siga las instrucciones en el manual del 

operador y piezas que se suministró con su máquina.
· Al instalar la máquina:
· Evite siempre utilizar la máquina en áreas de trabajo

húmedas o con poca luz.
· Asegúrese siempre de que la máquina esté firmemente 

anclada al suelo.
· Mantenga siempre los protectores de la máquina en su 

lugar.
· Coloque siempre el interruptor de arranque en la posición 

"OFF" antes de enchufar la máquina.
Al utilizar la máquina: 
· No utilizar nunca la máquina sin los protectores de

seguridad.
· Use siempre gafas de seguridad con protectores laterales

(véase ANSI Z87.1)
· Nunca use ropa suelta o joyas.
· Nunca suba sobre la máquina - usted puede resbalar y caer.
· Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia.
· Apague siempre la máquina cuando no esté en uso.
· Durante el mantenimiento de la máquina:
· Desenchufe siempre la máquina de la corriente eléctrica

durante el mantenimiento.
· Siga siempre las instrucciones del manual del operador y de 

las piezas cuando cambie las herramientas o piezas
accesorias.

Lea y siga estas sencillas reglas para obtener los mejores 
resultados y todas las ventajas de su máquina. Utilizada 
correctamente, la maquinaria se encuentra entre las mejores en 
diseño y seguridad. Sin embargo, cualquier máquina que se use 
incorrectamente puede volverse ineficiente e insegura. Es 
absolutamente obligatorio que los usuarios de nuestros 
productos estén debidamente formados en el uso correcto de 
los mismos. 
Deben leer y entender el Manual de Operadores y Piezas, así 
como todas las etiquetas adheridas a la máquina. 
El incumplimiento de todas estas advertencias puede causar 
lesiones graves. 

Advertencias generales sobre la maquinaria 
1. Utilizar siempre gafas de protección cuando se opere la

máquina. Las gafas de protección para los ojos deben ser
resistentes a los impactos, gafas de protección con 
protectores laterales que cumplan con las especificaciones
de la norma ANSI Z87.1. El uso de gafas que no cumplan 
con las especificaciones ANSI Z87.1 puede ocasionar
lesiones graves por la rotura de la protección ocular.

2. Use ropa apropiada. No debe haber ropa suelta o joyas que
puedan quedar atrapadas en las piezas móviles. Se 
recomienda la suela de goma, antideslizante, calzado para
una mejor base.

3. No haga un alcance excesivo. El no mantener una posición 
de trabajo adecuada puede provocar que caiga en la
máquina o que su ropa quede atrapada - tirando de usted 
hacia la máquina.

4. Mantenga los protectores en su lugar y en el correcto
funcionamiento. No utilice la máquina sin los protectores.

5. Evite ambientes de trabajo peligrosos. No utilice máquinas 
en lugares húmedos o mojados. Mantenga las zonas de 
trabajo limpias y bien iluminadas.

6. Se deben tomar precauciones eléctricas especiales cuando
se trabaje con materiales inflamables.

7. Evite arranques accidentales asegurándose de que el
interruptor de arranque está en la posición "OFF" antes de 
conectar la máquina.

8. Nunca deje la máquina en funcionamiento sin supervisión.
La máquina se apagará siempre que no se utilice.

9. Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar el
mantenimiento, siempre que cambie los accesorios o
realice un mantenimiento general en la máquina.

10. Mantenga todas las máquinas con cuidado. Siga todas las
instrucciones de mantenimiento para la lubricación y el 
cambio de accesorios. No se debe intentar modificar o
hacer que se realicen reparaciones provisionales en la
máquina. Esto no sólo anula la garantía, sino que también 
hace que la máquina no sea segura.

11. La máquina debe estar anclada al suelo.
12. Asegure su trabajo. Use abrazaderas o mordazas para

sujetar su trabajo, cuando sea posible. Es más seguro que 
usar las manos y libera ambas manos para operar la
máquina.

13. Nunca cepille las virutas mientras la máquina esté en 
funcionamiento.

14. Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas
desordenadas provocan accidentes.

15. Retire las llaves y llaves de ajuste antes de encender la
máquina.

16. Use la herramienta correcta. No fuerce una herramienta o
accesorio para hacer un trabajo para el que no fue
diseñado.

17. Utilice sólo los accesorios recomendados y siga las
instrucciones del fabricante correspondientes.

18. Mantenga las manos a la vista y lejos de todas las partes
móviles y superficies de corte.

19. Todos los visitantes deben mantenerse a una distancia
segura del área de trabajo. Haga que su taller sea
completamente seguro utilizando candados, interruptores
maestros o quitando las llaves de arranque.

20. Conozca la herramienta que está utilizando - su aplicación,
limitaciones y peligros potenciales.
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Precauciones Eléctricas Generales 
Esta máquina debe estar conectada a tierra de acuerdo con el 
Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales. 
El trabajo debe ser realizado por un electricista cualificado. La 
máquina debe estar conectada a tierra para proteger al usuario 
de descargas eléctricas. 
Tamaño de los cables 
Precaución: Para los circuitos que están a gran distancia de la 
caja de servicio eléctrico, el tamaño del cable debe ser 
incrementado para entregar suficiente voltaje al motor. Para 
reducir al mínimo las pérdidas de potencia y para evitar el 
sobrecalentamiento y desgaste del motor, el uso de tamaños de 
cable para circuitos ramales o cables de extensión eléctrica de 
acuerdo con la siguiente tabla se recomienda.¿¿¿ 
Requisitos de seguridad para máquinas lijadoras 
abrasivas 
El lijado abrasivo puede ser peligroso para los operarios y 
observadores. Las chispas de lijado, virutas y partículas de polvo 
expulsadas por el disco de lijado pueden causar lesiones graves 
si se tocan o se inhalan. Para evitar tales lesiones, debe cumplir 
los siguientes requisitos de seguridad: 
1. Use siempre gafas protectoras cuando opere maquinaria.

Las gafas deberán ser resistentes a los golpes, gafas de 
seguridad con protectores laterales que cumplan con la
norma ANSI Z87.1.

2. El uso de gafas que no cumplan con las especificaciones
ANSI Z87.1 puede ocasionar lesiones graves por la rotura
de la protección ocular.

3. Use guantes de seguridad de cuero, protectores de brazos,
delantales de cuero y zapatos de seguridad.

4. Se recomienda un sistema de recolección de polvo, el 
operador también debe usar una máscara de polvo en todo
momento.

5. Pueden ser necesarias precauciones adicionales para lijar
materiales inflamables o que tengan otras propiedades
peligrosas. Siempre debe consultar al fabricante de dichos
materiales para obtener instrucciones sobre el lijado y la
manipulación.

6. No fuerce ni bloquee la pieza de trabajo en el disco de
lijado.

7. Antes de lijar, siempre deje que el motor suba a la
velocidad de operación, luego revise el disco de lijado para
ver si hay oscilaciones, fugas o cualquier condición de 
desequilibrio. Si el disco no funciona con precisión y
suavidad, detenga inmediatamente el motor y haga las 
reparaciones antes de intentar cualquier operación de 
lijado.

8. Los discos abrasivos deben almacenarse en un entorno
controlado. La humedad relativa debe ser de 35% a 50% y
la temperatura debe estar entre 60o y 80o Fahrenheit. De
lo contrario, podría producirse un fallo prematuro del
disco.

9. Examine cuidadosamente la cara del disco de lijado. El
lijado excesivo que se desgasta hasta el material de soporte 
puede desgarrar el disco. Nunca utilice un disco que
muestre el dorso, mellas o cortes en la superficie o el
borde, ni daños debidos a pliegues o mal manejo.

10. Cuando instale un disco nuevo, asegúrese de que el disco
esté centrado con precisión en la rueda motriz. Si no lo
hace, podría causar un grave desequilibrio.

11. Presente siempre la pieza de trabajo a la rueda mientras
descansa firmemente sobre la mesa. Si no lo hace, podría
dañar la pieza de trabajo o lanzarla de la rueda.

12. Deben usarse zapatos de seguridad que cumplan con la
norma ANSI Z41.1.

13. Se deben utilizar protectores para los oídos como tapones
u orejeras para protegerse del efecto de la exposición al 
ruido.

Instrucciones de servicio 
Estas lijadoras pueden ser usadas para remover material de una 
amplia variedad de materiales mecanizables. Diferentes 
materiales requieren diferentes tipos y grados de grano para 
lograr la velocidad de eliminación de material deseada y el 
acabado de la superficie. Por favor, consulte con su proveedor 
de materiales abrasivos para obtener recomendaciones 
específicas sobre el material de grano correcto y el grado 
requerido para sus necesidades específicas. 
Cuando se extrae material blando (madera, plástico, etc.) estas 
máquinas son comúnmente llamadas "lijadoras". Cuando se 
extrae de materiales duros (hierro fundido, acero, etc.) se 
denominan "amoladoras". La palabra "lijadora" se usa, más o 
menos constantemente, a lo largo de este manual. Se refiere a 
las máquinas y no al tipo de acabado abrasivo que se está 
realizando. 
Antes de utilizar la lijadora, lea las instrucciones básicas para un 
uso seguro de la máquina en las dos páginas anteriores. 
Lijadora de banda 
La banda de lijado debe estar en buenas condiciones, con la 
tensión adecuada y el seguimiento correcto antes de realizar 
cualquier operación de lijado, esmerilado u otra operación de 
mecanizado abrasivo. Refiérase a la sección de Mantenimiento 
del Mecanismo de Riel si tiene algún problema con la tensión o 
el seguimiento de la correa. 
Ajuste de la mesa de lijadora de banda 
Puede inclinar la mesa en un rango entre 20º hacia arriba y 45º 
hacia abajo. Una sola palanca de bloqueo en el lado de la mesa 
se utiliza para bloquear y desbloquear la mesa para permitir el 
ajuste. 
Hay dos posiciones de parada de bloqueo positivo: a 90º (es 
decir, en ángulo recto con respecto a la platina) y a 45º hacia 
abajo (esencialmente 90º + 45º o 135º en total con respecto a la 
platina). 
Inclinar la mesa de lijadora de cinturón: 
1. Desbloquee la palanca de bloqueo en el lateral de la mesa.
2. Usando el puntero y la escala, ajuste el ángulo a cualquier

ángulo requerido entre 20º hacia arriba y 45º hacia abajo.
3. Bloquee la manija de la cerradura.
Inclinar la mesa exactamente 45º:
1. Desenrosque el soporte de tope (vea la Figura 20).
2. Desbloquee la palanca de bloqueo. 
3. Mueva la mesa hasta que entre en contacto con el soporte 

de tope.
4. Bloquee la manija de bloqueo de la mesa.
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Figura 1: Palanca de bloqueo para mesa de banda 

CUIDADO: NUNCA AJUSTE EL ÁNGULO DE LA MESA MIENTRAS 
LA LIJADORA ESTÁ EN MARCHA. APAGUE SIEMPRE EL MOTOR 
ANTES DE AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA MESA. 

Uso del mando de bloqueo de indización 
La maneta de bloqueo está accionada por resorte y puede 
reposicionarse en su eje para facilitar el bloqueo y desbloqueo. 
Para reposicionar la maneta: 
1. Tire hacia afuera contra su resorte.
2. Gire la maneta a la posición deseada.
3. Suelte la maneta y su muelle la devolverá a la posición de

funcionamiento correcta.
Ajuste del brazo de lijadora de banda 
El brazo que sostiene la banda de lijado puede colocarse en una 
posición vertical completa, una posición horizontal completa, o 
en cualquier ángulo entre los cuales sea conveniente para el 
tipo de lijado que usted está haciendo. 
Se utiliza un mecanismo de parada positiva para permitir un 
ajuste rápido a las posiciones vertical u horizontal. 
Para ajustar a vertical: 
1. Desbloquee ambos pernos de bloqueo. Éstos se encuentran 

debajo de la cubierta del eje. 
2. Mueva el brazo a la vertical hasta que toque su tope.
3. Apriete ambos pernos de la tuerca y reemplace la cubierta

del perno.
Para ajustar a Horizontal: 
1. Desbloquee ambos pernos de bloqueo.
2. Mueva el brazo a la posición horizontal hasta que entre en 

contacto con su tope. (Ver Figura 3.)
3. Apriete ambos pernos de la tuerca y reemplace la cubierta

del perno.

Para ajustar el brazo a cualquier ángulo entre vertical y 
horizontal: 
1. Desbloquee ambos pernos de bloqueo.
2. Utilice el transportador y el nivel de una máquina para

ajustar el brazo al ángulo requerido.
3. Apriete ambos pernos de la chaveta y reemplace la ubierta

del perno.

CUIDADO: NUNCA AJUSTE EL ÁNGULO DE LA MESA MIENTRAS 
LA LIJADORA ESTÁ EN MARCHA. APAGUE SIEMPRE EL MOTOR 
ANTES DE AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA MESA. 

Figura 2 Pernos de bloqueo para el brazo de la banda 

Figura 3: Brazo en posición horizontal -- note que la 
mesa está desmontada. La mesa puede ser 
desmontada o dejada en posición, y también puede 
ser puesta a cualquier ángulo para permitir el lijado 
horizontal de varios ángulos. 

Figura 4: Ajuste de la mesa de lijadora de disco 
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Ajuste de la mesa de lijado de discos 
1. Desbloquee los dos tornillos de bloqueo situados debajo de

la mesa en cada extremo. (Ver Figura 4.)
2. Usando el indicador y la regla, ajuste el ángulo a cualquier

valor entre 20o hacia arriba y 45o hacia abajo. 
3. Fije las dos ruedas de bloqueo bajo la mesa.

CUIDADO: NUNCA AJUSTE EL ÁNGULO DE LA MESA MIENTRAS 
LA LIJADORA ESTÁ EN MARCHA. APAGUE SIEMPRE EL MOTOR 
ANTES DE AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA MESA. 

Uso del calibre de ingletes 
El calibre de ingletes se puede utilizar en las superficies del disco 
o de la banda para lijar ángulos precisos en las piezas de trabajo.
Cuando use el calibre, solo, lije un único ángulo. Sin embargo,
inclinando la mesa y usando el calibre de ingletes en 
combinación con la inclinación de la mesa, también es posible 
lijar ángulos compuestos.
Al rectificar un ángulo compuesto, siempre debe comprobar la
precisión de su configuración lijando una pieza de material de 
desecho antes de realizar cualquier acabado de lijado en la pieza
de trabajo real.
1. Ajuste el ángulo que desee lijar usando la escala en el

calibre de ingletes.
2. Apriete el calibre de ingletes con firmeza para que la

superficie de referencia de ingletes no se mueva mientras
está lijando.

3. Coloque la pieza de trabajo contra la superficie de
referencia del inglete y deslícela a lo largo de la superficie
de referencia y en el disco o banda de lijado. El método
básico se muestra en la Figura 5, a continuación.

Mantenimiento 
Reemplazo de banda 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales. Si la máquina está conectada
a una toma de corriente, desenchúfela. Si la máquina está 
conectada a un circuito de derivación con una caja de
conexiones, quite el fusible o coloque el interruptor
automático en la derivación.

2. Retire la palanca de bloqueo y la cubierta superior (Vea la
Figura 6).

3. Retire el protector lateral y la mesa.
4. Suelte la tensión de la correa girando la manilla tensora en 

sentido contrario a las agujas del reloj (véase la figura 7). Si

la manilla es difícil de girar, realice el mantenimiento del 
mecanismo de riel de acuerdo con las instrucciones que 
siguen a esta sección. 

5. Retire la banda.
6. Revise los tambores y la platina para ver si hay marcas o

signos de desgaste que puedan requerir servicio o
reemplazo.

7. Compruebe la altura de la platina con un borde recto. Si no
es de 1/32 pulg. sobre los tambores, ajústelo de acuerdo
con las instrucciones en Reemplazo o ajuste de la platina en 
la sección Configuración de la máquina de este manual.

8. Revise que los tambores no estén flojos, lo cual podría
causar problemas de seguimiento. Corrija cualquier
condición de holgura apretando o reemplazando cualquier 
pieza según sea necesario.

9. Deslice la banda nueva en los tambores y la platina.
10. Ajuste la manilla de tensión en el sentido de las agujas del

reloj hasta que la correa quede plana contra la platina y no
se produzca ningún enroscado o pandeo de la correa en el
centro.

11. Gire los tambores a mano para ver si el cinturón es más o
menos correcto.
SÓLO PORQUE LA VIEJA BANDA COLOCADA 
CORRECTAMENTE NO SIGNIFICA QUE LA NUEVA CORREA 
LO HARÁ. Compruebe siempre el desplazamiento al
cambiar la correa.

12. Para ajustar el desplazamiento:
12.1. Vuelva a conectar la máquina a la toma de corriente 

o restablezca la alimentación en la derivación.
12.2. Afloje la palanca del seguro de seguimiento.
12.3. Ponga el motor en marcha y apagado según sea

necesario para observar el seguimiento, y gire la 
perilla de seguimiento según sea necesario para 
hacer el recorrido de la banda en el centro del plato y 
tambores. Gire la rueda de seguimiento en sentido 
horario para mover la banda hacia la derecha y en 
sentido antihorario para moverla hacia la izquierda. 

12.4. Cuando la banda parezca estar en posición correcta, 
encienda el motor y déjelo en marcha mientras se 
afina el seguimiento. 

12.5. Bloquee la rueda de bloqueo de seguimiento. 
12.6. Cuando la rueda de bloqueo esté asegurada, apague 

la máquina y desconéctela de la toma de corriente o 
de la derivación como se indica en el paso 1 anterior. 

13. Vuelva a colocar la mesa, el protector lateral, la tapa
superior y la palanca de bloqueo invirtiendo los pasos 3 y 2
anteriores.

14. Si aún no lo ha hecho, vuelva a conectar la alimentación a
la máquina y vuelva a ponerla en funcionamiento.Figura 5: Uso del sistema de ingletes 
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Mantenimiento del mecanismo de guía 
Mientras que el uso de un sistema de recolección de polvo 
puede extender los intervalos de servicio, una acumulación de 
polvo casi seguramente requerirá la limpieza periódica del 
mecanismo guía. Cuanto más continuo sea el uso de la máquina, 
más frecuentemente se debe realizar este mantenimiento. 
Como se mencionó en la sección anterior, la necesidad de 
mantenimiento requerido a menudo se indica por la dificultad 
en el ajuste de la tensión / mecanismo de guía. 
Mantenimiento: 
1. Con la banda desmontada de acuerdo con las instrucciones

en Reemplazo de la banda, saque el sistema de guía
superior y limpie todo el material acumulado en la parte 
superior de la parte superior del soporte.

2. Saque las dos chavetas del soporte del pasador de la polea
guía, límpielas y vuelva a engrasar.

3. Invierta los pasos anteriores para que la máquina esté lista
para reinstalar la banda de acuerdo con las instrucciones
de Reemplazo de la banda.

Montaje de discos abrasivos 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales.

2. Retire el disco abrasivo viejo.
3. Limpie la superficie del disco impulsor utilizando nafta o un 

solvente similar no inflamable que seque sin película.
4. Retire la mitad protectora del nuevo disco abrasivo.
5. Coloque el disco nuevo con cuidado para que se centre con

precisión en el disco de la unidad. (Ver Figura 8.)
6. Cuando esté centrado con precisión, retire el resto del

protector y presione el disco abrasivo firmemente contra el
disco impulsor para que se produzca un contacto adhesivo
completo.

7. Vuelva a conectar la alimentación a la máquina.

Sustitución de la correa de transmisión. 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales.
2. Retire el protector de la correa (Figura 9) y la mesa de 

discos
3. Retire la rueda basculante de la mesa (Figura 10).

Figura 6: Componentes de la cubierta superior 

Figura 7: Componentes de ajuste del cinturón (observe que la 
cubierta superior se quita para retirar y reemplazar la banda). 

Figura 8: Montaje de un disco abrasivo uevo 

Figura 9: Desmontaje del protector de la correa 

Tapa superior
tornillo de tapa superior

Palanca ajuste de guía

Tornillo bloqueo guía

banda
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Figura 10: Rueda de bloqueo de la mesa de discos 

4. Afloje los cuatro pernos del motor para que el motor pueda
deslizarse sobre su placa.

5. Retire la correa de la polea del motor. 
6. Retire tres de los pernos de montaje de la base y afloje el

cuarto perno ligeramente. Esto le permite girar la máquina
sobre la base de la máquina (ver Figura 11).

Figura 11: Girar el fundido de la máquina para retirar los pernos 
de protección del disco 

7. Retire los dos pernos, debajo de la fundición de la máquina,
que aseguran la protección del disco a la fundición (Ver
Figura 11).

8. A través del orificio en la fundición de la protección del
disco, localice y retire los dos tornillos de fijación que 
aseguran el disco impulsor al perno. Un juego de 
abrazaderas de tornillo en la chaveta del árbol y las otras
abrazaderas en el eje del árbol, sí mismo. Asegúrese de
aflojar ambos.

9. Deslice el disco y su protector fuera de la máquina, juntos
(ver Figura 13).

10. Ahora se puede retirar la correa de transmisión del soporte 
de transmisión.

11. Instale la nueva correa en la polea superior.
12. Deslice el disco y vuelva a colocar la protección en su 

posición.
13. Vuelva a colocar los pernos de protección del disco debajo

de la mesa.
14. Coloque el disco motriz de manera que no esté a más de 

1/16 de pulgada de distancia de la mesa, luego apriete los
dos tornillos de ajuste insertando la llave hexagonal a
través del orificio en el protector de disco.

15. Vuelva a girar la máquina en su base y fíjela con los cuatro
tornillos de montaje.

16. Instale la correa sobre la polea inferior.
17. Tense la correa de manera que cuando se presione, en el

medio de su recorrido, no tenga más de un ancho de 
movimiento de la correa - luego apriete los cuatro pernos
del motor.

18. Observe la alineación de la polea del motor y la polea del
árbol de transmisión. Si es necesario, corrija su alineación 
desplazando ligeramente el motor en su soporte (que
implica aflojar y volver a apretar los pernos de montaje y
comprobar la tensión) o moviendo ligeramente la polea en 
el eje del motor (que implica aflojar el tornillo de ajuste de 
la polea del motor y deslizar la polea en la alineación) o
moviendo ligeramente la polea del árbol de transmisión en 
su eje (véase la figura 14).

19. Cuando las poleas estén alineadas con precisión, vuelva a
instalar la protección de la correa.

20. Restablezca la alimentación eléctrica de la máquina.

Figura 12: Localización de los tornillos de fijación que aseguran 
el disco al perno de sujeción 

Figura 13: Desmontaje de la protección y del disco impulsor, 
juntos. 
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Configuración de la máquina 
Configuración básica 
1. Coloque la máquina donde se ubicará en el taller. Cuando

coloque la máquina, tenga en cuenta el tipo de trabajo que
se va a realizar en la misma, de modo que no sólo deje 
suficiente espacio para las piezas de trabajo, sino también 
para el servicio técnico de la máquina.

2. Abra la puerta en la base de la máquina y, usando los
agujeros en la base como plantilla, marque el suelo para la
posición de los pernos de sujeción.

3. Mueva la máquina para exponer las marcas de los pernos
de sujeción e instale anclajes para los pernos de sujeción.

4. Vuelva a colocar la máquina sobre los anclajes de sujeción y
atornille la máquina firmemente al taller. ESTO DEBE
HACERSE PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO DE LA 
MÁQUINA.

5. Establezca una conexión de servicio eléctrico a la máquina.
Esto variará según el modelo adquirido.
TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER HECHAS
POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO QUE ESTÉ
FAMILIARIZADO CON LOS CÓDIGOS LOCALES Y
ESTATALES. 
Muchos modelos de estas máquinas hacen uso de altos
voltajes que representan un riesgo significativo de lesiones
graves o MUERTE si no se utilizan los conocimientos y
precauciones adecuados. Las instrucciones eléctricas se 
incluyen en la sección Eléctrica de estas instrucciones de 
configuración de la máquina.

6. Las máquinas con correas son enviadas con las correas en 
condición floja. Durante la fase de conexión eléctrica de la
puesta en marcha de la máquina, la correa tendrá que ser
apretada y verificada para su control. Consulte la sección 
Reemplazo de banda para obtener instrucciones sobre este 
procedimiento.

Ajuste del ángulo de la mesa de discos 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales.
2. Afloje las ruedas de bloqueo de la mesa en cada extremo

de la mesa.
3. Usando una escuadra de mecánico contra la mesa y el

disco, coloque la mesa exactamente a 90° con el disco (ver
Figura 15).

4. Apretar las ruedas de bloqueo de la mesa.

5. Comprueba el indicador. Si no está exactamente en la
marca cero, afloje el tornillo de sujeción del indicador,
ajuste el indicador y vuelva a apretarlo.

6. Vuelva a conectar la alimentación a la máquina.

Ajuste del paralelo de inglete de la mesa de discos 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales.
2. Ajustar el ángulo de la mesa a cero. 
3. Coloque una escala o un cuadrado de mecánico ajustable 

contra el borde izquierdo o derecho de la cara del disco y
mida la distancia hasta el borde de la ranura de inglete (Ver
Figura 16).

4. Mueva el dispositivo de medición al borde opuesto del 
disco y mida la distancia hasta la ranura de inglete.

5. Ajuste la mesa aflojando los cuatro tornillos de fijación 
debajo de la mesa, luego mueva la mesa hasta que la
distancia entre la ranura de inglete y el disco sea igual en 
ambos lados (Vea la Figura 17).

6. Apriete los cuatro tornillos de fijación.
7. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a la máquina.

Figura 14: Aflojar los tornillos de fijación de la polea para 
permitir el ajuste de la polea en el eje del árbol. 

Figura 15: Usar un cuadrado para comprobar la escala de la 
tabla de discos. 

Figura 16: Usando un cuadrado ajustable para establecer el 
paralelismo de la mesa. 
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Ajuste de la separación de la mesa del disco 
1. Usando una regla graduada, compruebe la separación 

entre el borde de la mesa y la cara del disco. Debe estar 
cerca de 3/32 pulgadas. Si es mucho más o menos que esa
distancia, ajústela de la siguiente manera:

2. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina.
3. Usando el orificio de acceso en la parte superior del

protector de disco, localice y afloje los dos tornillos de
fijación que aseguran el disco al eje.

4. Deslice el disco hacia adentro o hacia afuera a lo largo de
su eje hasta que el espacio entre el disco y la mesa sea de 
3/32 pulgadas (vea la Figura 18).

5. Apriete ambos tornillos de fijación.
6. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a la máquina.

Ajuste del paralelo de la ranura de inglete de la 
mesa de banda 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales.
2. Ajustar el ángulo de la mesa a cero. 
3. Coloque una regla o escuadra de mecánico regulable

contra el borde izquierdo o derecho de la banda o platina y
mida la distancia hasta el borde de la ranura del inglete (ver
Figura 19).

4. Mueva el dispositivo de medición al borde opuesto de la
banda o platina y mida la distancia hasta la ranura de
inglete.

5. Ajuste la mesa aflojando los tres tornillos de fijación debajo
de la mesa, luego mueva la mesa hasta que la distancia
entre la ranura de inglete y el cinturón o la platina sea igual
en ambos lados.

6. Apriete los tres tornillos de fijación.
7. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a la máquina.

Ajuste del ángulo de la mesa de la banda 
1. Afloje la palanca de bloqueo de la mesa e incline la mesa

hacia arriba a unos 15º.
2. Saque el soporte de tope (vea la Figura 21).
3. Baje la mesa hasta que su tornillo de ajuste toque el

soporte de tope.
4. Coloque un cuadro de mecánico contra la mesa y la banda

o platina.
5. Si se requiere ajuste, gire el tornillo de ajuste (Figura 20)

hasta que la tabla esté exactamente a escuadra con 
respecto a la platina.

6. Comprueba el puntero. Si no está en 0º, afloje el tornillo de
puntero y ajuste el puntero hasta que esté en 0º.

7. Apriete el tornillo de puntero.
8. Afloje la manilla de bloqueo de la mesa e incline la mesa 

hasta que su tope toque la posición de parada de 45º.
9. Usando el transportador de un mecánico en 135° (90° +

45°) ajuste el tornillo hasta que la mesa y la platina estén 
en el ajuste correcto. NO reajuste el puntero después de
esta operación.

Figura 18: Medición de la brecha de disco a tabla. 

Figura 17: Tornillos de fijación de la mesa -- aflojar para 
ajustar el paralelismo de la ranura del inglete 

Figura 19: Utilizar un cuadro ajustable para comprobar y 
fijar el paralelismo de la ranura del inglete en la mesa de la 
correa 

Figura 20: Ubicación de los tornillos de ajuste (cabeza con 
cabeza hueca) y tornillo de sujeción de aguja para el ajuste 
del ángulo de la mesa. 

Figura 21: Ubicación de las tuercas de tope y el soporte de 
tope para las posiciones cero y 45º de la mesa. 
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Ajuste o reemplazo de la platina 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina para

evitar arranques accidentales.
2. Retire la cubierta superior, el protector lateral y la banda

como se describe en Reemplazo de la banda.
3. Retire la mesa desatornillando la palanca de bloqueo y

elevando el conjunto completo de la mesa desde la
máquina.

4. Si está reemplazando la platina, retire los tres tornillos que 
la sujetan a su soporte -- luego instale la nueva platina y
reemplace los tornillos de montaje apretando con los
dedos.

5. Si sólo está ajustando la platina, afloje los tres tornillos de
montaje para permitir el ajuste.

6. Usando una regla recta como se muestra en la Figura 22,
ajuste la altura de la platina hasta que sea 1/32 pulgadas
más alta que la corona de los tambores de la transmisión y
de la polea guía.

7. Apriete los tornillos de ajuste de la platina.
8. Vuelva a instalar la mesa y la banda.
9. Compruebe y ajuste, si es necesario, el seguimiento de la

banda de acuerdo con las instrucciones en el reemplazo de 
la misma.

10. Vuelva a instalar los protectores y las cubiertas.
11. Revise y ajuste los ángulos de la mesa y la cuadratura de la

ranura del inglete, de acuerdo con las instrucciones de
ajuste de la mesa en este manual.

12. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a la máquina.

Eléctrico 
Precaución: Las lijadoras están disponibles en una amplia 
variedad de configuraciones eléctricas para satisfacer las 
necesidades del comprador con respecto a la potencia 
disponible y el cumplimiento de los códigos eléctricos. Cada 
máquina se prueba en fábrica para su funcionamiento antes de 
su envío y el cable de alimentación se etiqueta con los requisitos 
de alimentación de la máquina, tal como se suministra. SIN 

EMBARGO, antes de intentar cualquier conexión eléctrica, usted 
debe asegurarse: 
1. Las características eléctricas de la derivación de servicio

corresponden a los requisitos del motor. 
2. La derivación de servicio está equipada con cables del

diámetro o tamaño requerido.
3. El circuito derivado destinado a la máquina está protegido

con un fusible de retardo temporal o magnetotérmico con 
un amperaje nominal ligeramente superior a la corriente de
plena carga del motor.

PRECAUCIÓN: Todo el trabajo de servicio eléctrico en su 
lijadora debe ser realizado por un electricista calificado y 
autorizado que esté familiarizado con todas las prácticas de 
instalación eléctrica estándar seguras y todos los códigos 
eléctricos aplicables. Esto incluye códigos eléctricos locales que 
pueden afectar la conexión y el funcionamiento de la lijadora 
en su operación de fabricación específica. 

Conexión Eléctrica Monofásica 
Cuando conecte su máquina a la alimentación monofásica, 
puede conectarla a 115 o 230 voltios, dependiendo del tipo de 
motor suministrado. Los códigos locales pueden o no permitir el 
uso de un tipo de conexión de enchufe para su máquina. 
Cuando se permite la conexión por enchufe, deben seguirse las 
siguientes prácticas de instalación: 
1. El enchufe utilizado debe ser de toma de tierra. Es decir, en 

una conexión monofásica de 115 voltios, el enchufe debe 
ser un enchufe de tres puntas con dos lamas planas y
paralelas para los cables de alimentación y una sola clavija
redondeada o en forma de U para la conexión a tierra. En 
las conexiones monofásicas de 230 voltios, la conexión
monofásica debe ser un enchufe de tres clavijas con dos 
palas planas en paralelo para transportar la corriente, y una
tercera clavija redonda o en forma de U para la conexión a
tierra.

2. La derivación de servicio a la que está conectada la toma de
tierra debe ser una derivación con un cable de masa
separado para que la clavija de masa del enchufe pueda
conectarse a tierra de forma efectiva.

Nota: Los códigos eléctricos locales en muchas jurisdicciones 
NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE CONEXIONES DE ENCHUFE 
MONOFÁSICAS CUANDO LA MÁQUINA SE UTILICE EN UN 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL O INDUSTRIAL. 
En estos casos, debe conectar su máquina a la derivación de 
servicio mediante una conexión de caja de conexiones cableada. 

Figura 22: Método para ajustar la altura de la platina por 
encima de los tambores del motor y de la polea guía. 
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Rotación del motor 
El motor debe girar en sentido contrario a las agujas del reloj, la 
lijadora de banda debe moverse hacia abajo y la lijadora de 
disco debe girar en sentido horario. Estos motores están 
cableados de fábrica para una rotación correcta. 

Conversión de voltaje 
Las máquinas monofásicas están precableadas para 115V o 
230V a petición del cliente. Si es necesario cambiar el voltaje, 
retire la cubierta posterior de la base y coloque la máquina de 
lado. Retire la tapa de terminales del motor. Vuelva a cablear el 
motor de acuerdo con el diagrama de conexión del motor, se 
requieren diferentes conectores eléctricos dependiendo de la 
tensión que seleccione. Esto completa el proceso de conversión 
de voltaje. 

Protección de circuitos 
Cuando la rama de servicio está protegida con un protector de 
sobrecarga que tiene un valor demasiado alto como para 
ofrecer protección al motor suministrado, se debe utilizar una 
caja de protección de sobrecarga en el punto donde se realiza la 
conexión de la máquina y el protector de retardo de sobrecarga 
debe ser un valor ligeramente superior al consumo máximo de 
corriente de carga. 

Conexión eléctrica trifásica 
1. Asegúrese de que la alimentación de la derivación que está

conectando esté desconectada y bloqueada, de modo que
no se pueda restablecer la alimentación accidentalmente.

2. Conecte los cables de masa. Estos cables serán verdes, o
verdes con una franja blanca.

3. Conecte los tres cables restantes a los tres cables de
alimentación de la derivación de servicio.

4. Restablezca el suministro de energía a la derivación.

Conexión monofásica 

Conversión de voltaje 
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Rotación del motor 
El motor debe girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, 
la lijadora de banda debe moverse hacia abajo y la lijadora de 
disco debe girar en el sentido de las agujas del reloj. Si este es el 
caso, la máquina puede considerarse conectada correctamente. 
Si el motor no gira en la dirección correcta, tome las siguientes 
medidas correctivas: 
1. Desconecte la corriente de nuevo en la derivación y

asegúrese de que no pueda encenderse accidentalmente 
mientras corrige el cableado.

2. Invierta CUALQUIERA DE LOS DOS Cables de alimentación 
de la máquina.

3. Restablezca la alimentación de la máquina.
4. Encienda la máquina. Ahora el motor debe girar en la

dirección correcta.

Conversión de voltaje 
Las máquinas trifásicas están precableadas para 230V o 460V a 
petición del cliente. Si es necesario cambiar el voltaje, retire la 
cubierta posterior de la base y coloque la máquina de lado. 
Retire la tapa de terminales del motor. Vuelva a cablear el 
motor según el diagrama de conexión del motor. Esto completa 
el proceso de conversión de tensión

Conversión del voltaje 

Protección de circuitos 
Cuando el ramal de servicio está protegido con un fusible o 
magnetotérmico que tiene un valor demasiado alto para ofrecer 
protección al motor suministrado, se debe utilizar una caja de 
fusibles o magnetotérmicos en el punto donde se realiza la 
conexión de la máquina y el tiempo de retardo del fusible o 
magnetotérmico debe ser un valor ligeramente superior al 
consumo máximo de corriente de carga.

Conexión trifásica 
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Problema Causa problable Solución sugerida 

El motor no funciona 1. Motor defectuoso
2. Tensión demasiado baja
3. El interruptor está defectuoso
4. El fusible del circuito de derivación

se ha fundido o el disyuntor está 
desconectado. 

5. La rama está cerrada para el
servicio

6. Circuito abierto en el cableado

1. Reemplace el motor.
2. Revise que la fuente de 

alimentación tenga el voltaje
adecuado. 

3. Reemplace el interruptor.
4. Determine la razón del fusible 

fundido o del disyuntor disparado 
y, a continuación, reemplace el 
fusible o restablezca el disyuntor. 

5. Revise todo el personal y las
máquinas en la sucursal para 
asegurarse de que alguien no ha 
cerrado la sucursal para el 
servicio. NO reemplace el fusible 
o reinicie el interruptor a menos
que usted esté seguro de que no
hay personal trabajando en las 
máquinas, cables o trols en el 
circuito. 

6. Inspeccione todas las conexiones
de los cables en busca de 
conexiones sueltas o abiertas.

El motor se para fácilmente 1. Baja tensión.
2. Fusible fundido (sólo motores

trifásicos).
3. Cableado incorrecto.

1. Verifique que el voltaje en el 
motor sea el adecuado -- corrija
según sea necesario. 

2. Sustituya el fusible fundido.
3. Verifique que las conexiones

sean correctas.
Disminuye la velocidad de la cinta o disco 
abrasivo, aunque el motor sigue 
funcionando a la velocidad de trabajo. 

1. La banda esta resbalando 1. Reemplace la banda.

Mal manejo 1. El rastreo está fuera de ajuste.
2. Demasiada tensión de correa.
3. No hay suficiente tensión en la

correa.
4. La banda está mal ensamblada.
5. Falta de corona en el rodillo 

impulsor.
6. Rodamientos desgastados.

1. Ajuste la guía de banda.
2. Afloje la tensión hasta que la 

banda quede tensa.
3. Apriete la tensión hasta que la

banda esté más tensa.
4. Revise que la banda no tenga una

costura o forma irregular.
5. Retire la banda y coloque una

regla a lo largo del rodillo 
impulsor. Si la corona se ha 
desgastado, reemplace el rodillo.

6. Revise todos los rodamientos en 
busca de calor excesivo o ejes
flojos. Reemplácelo si es 
necesario. 

Banda inestable 1. La banda está bloja 1. Ajuste la tensión de la banda.
Corta vida útil de banda 1. Presión excesiva aplicada durante el

rectificado. 
2. Trabajar en un solo lado de la cinta 

o en una sola zona del disco.
3. Material abrasivo o tamaño de

grano incorrectos. 

1. Deje que la banda haga el corte. 
La presión excesiva sólo opaca el 
grano y lo elimina del paño. 

2. Utilizar todas las superficies de la 
tela abrasiva.

3. Verifique con su proveedor de 
abrasivos para saber si hay 
recomendaciones sobre el tipo y 
la grosura del abrasivo requerido 
para las piezas que está lijando o 
rectificando. 

PRECAUCIÓN: Para todos los fallos eléctricos y correcciones de la tabla anterior recomendamos el uso de un 
electricista cualificado y autorizado para todo el trazado, diagnóstico y reparación de circuitos. 
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Parts List 

No. Description Quantity No. Description Quantity 

1 Knob M6X15 2 32 guard cover 1

2 coolant cover 1 33 flat washer 4

3 stand 1 34 phillips head screw M5x6 4

4 fat lock nut M6X8 1 35 block plate 1

5 hex boltM8X20 4 36 flat washer 4

6 flat washer 8 8 37 phillips head screw M5x6 4

7 hex bolt M8 4 38 grinding wheel disc 1

8 nut M8 4 39 belt wheel 1 1

9 motor 1 40 flat lock screw M6x8 1

10 hex nut M8 4 41 Belt Wheel shaft 1

11 flat washer 8 8 42 hex bolt M10x25 2

12 stand for motor 1 43 flat washer 10 2

13 hex bolt M8X50 4 44 key 5x5x75 1

14 flat washer 10 3 45 spring ring17 for shaft 2

15 hex bolt M10X25 3 46 bearing 2

16 belt cover 1 47 supporting stand 1

17 connecting shaft 1 48 spring ring  for shaft 17 1

18 fixed seat 1 49 belt wheel 2 1

19 flat washer 6 2 50 hex bolt M10x40 2

20 hex bolt M6X20 2 51 flat wahsr 10 2

21 hex bolt M8X20 1 52 swivel stand 1

22 belt wheel 3 1 53 spring ring  for shaft 17 4

23 table stand 1 54 bearing 2

24 hex bolt M10X25 1 55 lower  wheel shaft 1

25 spring column pin 6x40 1 56 key 5x5x32 1

26 scale 1 57 lower idler wheel 1

27 hex bolt 4 58 flat lock screw M8x10 2

28 flat washer 8 59 phillips head screw M5x16 2

29 stand 2 1 60 Dust box 1

30 adjusting stand 1 61 table stand 1

31 table 1 62 hex bolt 3
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No. Description Quantity No. Description Quantity 

63 flat washer 3 93 washer 4

64 spring column pin 4x40 1 94 upper cover 1

65 big washer 1 95 small pressing plate 1

66 knob M6X35 1 96 pressing plate 1

67 table 1 97 phillips head screw M5x10 2

68 scale plate 1 98 flat washer 5 2

69 flat washer 1 99 phillips head scwew M5x6 8

70 knob 1 100 flat wahsr 5 8

71 phillips head screw M5x6 1 101 guard cover 1

72 pointer 1 102 phillips head screw M5x6 2

73 sliding pole 1 103 flat washer 5 2

74 supporting body 1

75 adjusting handle sleeve 1

76 adjusting handle 1

77 flat washer 2

78 hex nut M8 2

79 adjusting shaft 1

80 hex bolt 1

81 knob 1

82 flat washer 2

83 small pressing spring 1

84 hex nut M6 1

85 nut M6 1

86 washer 1

87 adjusting stand 1

88 upper idler wheel shaft 1

89 bearing 2

90 Upper idler 1

91 spring ring  for shaft 12 2

92 phillips head screw M5x16 4
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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 

BTM-250.

DECLARAMOS QUE: 

LA LIJADORA BANDA Y DISCO

MARCA FORTEX 

MODELO FTX-250-LBD

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de maquinas 
2006/42/EC, así como a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU. 

Y para que así conste, se firma la presente en Granollers a 27 de Mayo del 2016. 

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-250-LBD 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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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




