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Mantenga el orden en su campo 
de trabajo. Mantenga el área 
limpia y bien iluminada 

No abuse del cable. No lleve la 
herramienta por el cable de 
alimentación ni la desenchufe 
tirando de él. 

Mantenga a otras personas y 
niños alejados de sus 
herramientas 

No exponer las herramientas 
eléctricas a la humedad, gases 
y líquidos inflamables 

Conserve la herramienta en 
condiciones. Mantenga la 
herramienta limpia. Siga las 
instrucciones de lubricado y 
cambio de accesorios. 
Inspeccione periódicamente los 
interruptores y el cable 
eléctrico. 

Conecte todas las herramientas 
eléctricas a una toma de tierra. 

No se abalance. Trabaje en 
una postura estable, sin 
peligro de perder el equilibrio. 

Use gafas protectoras. Utilice 
también una máscara si el 
trabajo lo requiere. 
Utilice la ropa adecuada. No 
lleve prendas sueltas o adornos 
de joyería. El pelo largo debe 
estar recogido. Lleve guantes de 
goma y calzado aislante cuando 
trabaje en el exterior. 

Evite toda puesta en marcha 
accidental. Asegúrese de que 
la herramienta está 
desconectada antes de 
enchufarla. Si el interruptor de 
puesta en marcha no funciona, 
no utilice la herramienta. 

Afiance la pieza de trabajo. 
Utilice un dispositivo de fijación 
o tornillo de banco.

Protéjase contra las descargas 
eléctricas. Evite el contacto con 
superficies conectadas a tierra. 
Sujete la herramienta por las 
partes aisladas. 

Controle posibles piezas 
dañadas antes de usar la 
herramienta. Las reparaciones 
deben ser hechas por un 
Servicio Técnico Autorizado, y 
las piezas de recambio deben 
ser idénticas a las sustituidas. 

Mantenga las manos alejadas 
de las partes móviles de la 
herramienta. 

Desconecte la herramienta si 
no la utiliza o para cambiar 
accesorios. 

No fuerce la herramienta. No 
use la herramienta para 
propósitos  para la que no fue 
diseñada 

Guarde sus herramientas en 
un lugar seco y alejado de los 
niños. 

NORMAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA
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I * INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

1. Manual de instrucciones: La pulidora / biseladora de tubo FTX-76C está diseñada para el
rectificado y desbastado de materiales metálicos. Para su propia seguridad lea el manual de
instrucciones antes de encender la máquina. El manual de funcionamiento se debe de
mantener en un lugar seguro. Usted debe saber acerca de cómo manejar la máquina, sus
límites y sus peligros específicos.
2. Mantenga su lugar de trabajo limpio. Un lugar de trabajo desordenado puede resultar
peligroso. Tenga su lugar de trabajo libre de virutas y suciedad. Utilice únicamente las
herramientas adecuadas para limpiar su máquina de virutas. Mantenga su lugar de trabajo libre
de obstáculos.
3. La máquina tiene que estar anclada al suelo.
4. Compruebe si la máquina tiene algún desperfecto. Antes de utilizar la máquina compruebe
los elementos de seguridad de la misma. Comprobar el funcionamiento de todas las partes
móviles. Todos los elementos deben de estar montados correctamente. Los elementos de
seguridad dañados deberán ser reparados o cambiados por el servicio postventa.
5. Tenga cuidado acerca de las condiciones externas: No utilice la máquina en zonas
peligrosas. Tenga cuidado, que las partes eléctricas no reciban humedad ó que se mojen.
Trabajar solamente con buena iluminación. No retire las piezas mecánicas o eléctricas de
seguridad. Compruebe que todas las piezas de seguridad están montadas y funcionando
adecuadamente.
6. Use solamente ropa de trabajo adecuada: No lleve ropa holgada, relojes, anillos, etc. Para
su propia seguridad usar siempre zapatos de trabajo. Si tiene el pelo largo, recójaselo. Al
trabajar con la máquina tiene que llevar gafas de seguridad. Si trabaja en condiciones
polvorientas, usted tiene que usar una máscara de protección contra el polvo para respirar.
7. Mantenga a las demás personas lejos de la zona de trabajo. Tenga cuidado de que no estén
personas ajenas al trabajo cerca de su área expuestas al peligro. Los niños y los visitantes
deben mantenerse a una distancia segura y lejos de la máquina. Sólo pueden estar cerca de la
máquina el personal autorizado y competente.
8. Tenga cuidado con el cable de alimentación. Antes de conectar el cable de alimentación a la
toma de corriente, asegúrese de que la máquina está apagada. No utilice el cable para
desconectar la máquina de la toma de corriente. Tenga cuidado que no existe ninguna fuerza
de tracción sobre el cable. Cuide el cable de alimentación del calor, aceites y de objetos
afilados que lo pudieran seccionar. Controlar regularmente el cable de alimentación y la clavija.
No utilizar nunca la máquina sin toma de tierra.
9. Desenchufar la máquina: Si usted no va a utilizar la máquina durante un periodo de tiempo o
debe realizar el mantenimiento de la misma, desenchúfela de la clavija de alimentación. Evite
los arranques accidentales y asegúrese de que el interruptor de encendido está en “OFF” antes
de conectar la máquina.
10. Tenga cuidado de sus herramientas: Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar bien y seguro. Siga las instrucciones para el cambio de herramienta y mantenimiento.
11. No olvidarse las herramientas dentro de la máquina: Antes de comenzar, asegurarse de
que no hay herramientas dentro de la máquina que podrían salir lanzadas al conectar la misma.
Asegurarse de que no hay partes flojas que podría ser peligroso.
12. Tenga cuidado con sus manos: Asegúrese de que las herramientas y la pieza de trabajo
están fuertemente sujetas. Utilice la herramienta adecuada para fijar y apretar la pieza de
trabajo. Esto es más seguro que sujetar la pieza con la mano y así tener las dos manos para
manejar la máquina.
13. Preste atención al balanceo: Tenga cuidado con la posición de sus pies. Nunca se suba en
el equipo, puede tener una lesión peligrosa consecuencia de una caída o por contacto con
partes móviles.
14. Accesorios y recambios: Utilizar solo accesorios y recambios los cuales son especificados
por el fabricante. El no seguimiento de este consejo puede dar lugar a lesiones y daños en la
máquina.
15. Partes eléctricas: Las partes eléctricas confirman la determinación de la seguridad eléctrica.
La reparación sólo puede ser realizada por especialistas eléctricos para evitar accidentes al
operario.
16. Abandonar la máquina: Nunca dejar la máquina sola en funcionamiento.
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17. Alcohol, medicamentos y drogas: Nunca usar la máquina bajo la influencia de ellos.
18. Peligro de incendio: Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que no hay materiales
inflamables dentro del área extendida de chispas, cuando se desbasta el metal. No utilizar
líquidos inflamables. Antes de trabajar con disolventes de limpieza debe leer las instrucciones
del fluido para evitar accidentes.

II * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La pulidora / biseladora de tubo FTX-76C es una evolución del modelo previo que existía en el 
mercado de este tipo de máquina con un área de trabajo adicional y más capacidad. 
Sirve para biselar tubos, desbastar y pulir platinas y tubos cuadrados. Combinación de tres 
funciones. 
La máquina se suministra con el rodillo estándar de Ø28mm. 
Los rodillos opcionales para la misma son de diámetros: 20, 26, 32, 42, 48, 60 y 76mm. 

Alimentación 400V - F3 

Potencia 2,2 / 2,8 Kw – 3 / 3,75 Hp 

Velocidades 15 / 30 mts/seg. 

Dimensiones banda 2000x100 mm. 

Ángulo de lijado 30º - 90º 

Dimensiones 1370x620x660 mm. 

Peso 188 Kg. 

Ean 8423640500662 

III * FUNCIONAMIENTO MECÁNICO 

A * Instalación 

1. Retire las piezas desmontables del embalaje.
2. Desmontar los cuatro tornillos para madera que fijan el cajón de madera del embalaje.

Desmontar los dos tornillos de fijación, mediante los cuales la biseladora de tubo se fija al
bastidor inferior del embalaje.

3. Coger la columna y el bastidor fuera del embalaje y montar estos juntos. (Ver Fig.02)
Atención! La banda abrasiva, compartimentos para viruta, mango de esfera, pernos de
sujeción, palanca y mordaza para biselar se encuentra dentro de la caja de cartón.

4. Sacar la biseladora de tubo de su embalaje. (Ver Fig.01)
5. Abra la aleta lateral y posicione la biseladora de tubo  en la columna (Ver Fig.02). Sujetar

la máquina a la columna con los dos pernos M12 y coloque los compartimentos de virutas
debajo de la biseladora de tubo.

6. Monte el mango con esfera A y la palanca B en el frontal y debajo de la mordaza. (Ver
Fig.03)

7. Compruebe la tensión que se menciona en la máquina. Cuando el voltaje no es correcto,
este tiene que ser alterado. Vea las instrucciones del capítulo “Conexión de 230 o 400
Voltios.

8. El cable tiene que llevar montado un enchufe. Por favor, comprobar después de conectar
si el rodillo guía de la biseladora de tubo gira en el sentido de rotación indicado en el
mismo. Si este no es el caso, usted tiene que cambiar el orden de los cables en el
enchufe.

9. Observan que nadie pueda tropezar con el cable una vez conectado a la toma de
corriente.

10. Para incrementar la estabilidad de la máquina se ha montado un tornillo de ajuste debajo
del bastidor inferior. También se aconseja anclar la máquina al suelo para una mayor
estabilidad.
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B * Montaje/Desmontaje de la banda abrasiva 

 Antes de retirar la banda abrasiva debe de estar completamente parada.

 Girar y separar la mordaza de biselada lo máximo posible del rodillo de lijado.

 Abra la tapa lateral de la máquina.

 Gire la maneta de tensado/destensado (Ver Fig.04) hacia la izquierda para
liberar la tensión de la banda.

 Ahora colocar la banda abrasiva, prestar atención a la flecha de rotación
dibujada en el interior de la banda que sea la misma que el sentido de rotación
del rodillo de rectificado.

 Tensar la banda abrasiva mediante la maneta de tensado/destensado A (Ver
Fig.04) girando hacia la derecha. La correcta tensión  está cuando entre el
cilindro y la platina está entre 3 y 5 mm. (Ver Fig.04).

C * Montaje/Desmontaje del rodillo de rectificado 

 Antes de proceder al cambio del rodillo de rectificado es necesario efectuar el
procedimiento de Montaje/Desmontaje de la banda abrasiva (B).

 Quitar el rodillo de rectificado tirando de él hacia usted. Estos se sujetan mediante dos
bolas  a presión (Ver Fig.05)

 Limpiar la sujeción de los rodamientos bien, esto evita el problema de que los rodillos
no se sujeten bien.

 Nunca ajuste el soporte por los cuales se sujetan, estos ya se ajustan correctamente.

 Coloque de nuevo el rodillo de rectificado.
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ATENCIÓN: 
Los rodamientos ensamblados en el rodillo de rectificado, deben manejarse con mucho 
cuidado ya que son muy sensibles a los daños. 
Le aconsejamos que cuando se utilice un rodillo de rectificado más pequeño de Ø30mm., 
utilizar una banda abrasiva que primero se haya utilizado con un diámetro de rodillo más 
grande. Esto es porque de lo contrario la banda abrasiva se agrietará porque es muy 
dura. 
.

D *  Ajuste de la banda abrasiva 

Cuando se use y se cambie un rodillo de rectificado siempre hay que comprobar los 
siguientes ajustes: 

 El movimiento hacia los lados (lateral) de la banda.

 La altura de la línea central del rodillo de rectificado tiene que ser igual a la sección del
tubo.

Cuando los ajustes no son correctos, tienen que ser ajustados de la siguiente manera: 

 El movimiento hacia los lados (lateral) de la banda abrasiva. Para empezar lo
ajustaremos manualmente. Para ajustes más específicos el motor tiene que estar
encendido (la tapa lateral tiene que estar cerrada). (Ver Fig.06) 

 El ajuste de la altura del rodillo de rectificado: La altura del rodillo de rectificado ya
viene ajustada de fábrica. Cuando la línea  central de la sección del tubo no está
situada en la línea central del rodillo de rectificado, la altura del mismo tiene que ser 
ajustada aflojando los tornillos hexagonales  y ajustar altura. Después de esto se 
tiene que apretar de nuevo. (Ver Fig.07) 
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E * Manual de instrucciones 

a. El funcionamiento de la mordaza de biselar: Usted puede mover la mordaza de biselar
hacia delante y hacia atrás a través de la palanca. Con la maneta usted puede mover la
mordaza de biselar hacia la derecha e izquierda. Moviendo la maneta hacia la izquierda la
fija y hacia la derecha la bloquea y no se desplaza lateralmente.
b. Para apretar la pieza de trabajo: La mordaza es adecuada para los diámetros de
rodillos desde 18mm. hasta 76mm. Tiene que observar que la línea central del tubo está
a la misma altura que la línea central del rodillo de rectificado.
c. Ajuste del ángulo. Por medio de la graduación de la mordaza de biselar se puede girar
la misma de forma sencilla y rápida entre 30º y 90º. Durante el ajuste del ángulo los
tornillos de cabeza hueca B y C tienen que ser aflojados, después de fijado el ángulo
deseado se pueden volver a ajustar y apretar nuevamente.
d. Debajo de la mordaza de biselar es un bloque, por lo cual el tope estándar se puede
ajustar (Ver Fig.03). Esto es para mover la pieza de trabajo hacia el rodillo de rectificado.
En el lado plano del bloque hay dos agujeros roscados M8 que pueden fijar un tope de
longitud.
e. Después de que el perfil se ha colocado en la
mordaza de biselar y delante del rodillo de rectificar. A
continuación mediante la palanca de aproximación (B)
puede acercar la pieza de trabajo hacia el rodillo de
rectificado. Atención: Procurar  que el ancho no exceda
al de la banda abrasiva.
f. El tubo mecanizado se puede desbastar de una vez.
Esto es posible mediante la apertura de la tapa superior
de la máquina (Ver Fig.09), de modo que la banda
abrasiva es accesible y se puede trabajar.
g. Área de trabajo añadida. Abrir la cubierta posterior,
para el rectificado y desbastado  de los extremos de
tubo. También puede ser utilizado para el pulido de
superficies planas y tubos cuadrados.
h. Para mantener la seguridad, cuando no esté trabajando ponga las cubiertas de
protección. (Ver Fig.11)

i. Por lo general, los dos interruptores están en la posición “0”
cuando salen de fábrica. (Ver Fig.12)
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j. Para cortar, la dirección de rotación de la banda es izquierda cuando el interruptor está
a la izquierda. Puede seleccionar velocidad baja o alta a la derecha según sus
necesidades. Por lo general, el estado de ejecución se ajusta cuando sale de fábrica 
– la banda centrada en medio  del rodillo trasero. (Ver Fig.13 y 14)

k. Para el lijado, la dirección de rotación de la banda es hacia la derecha cuando el
interruptor está a la derecha. Puede seleccionar velocidad baja o alta a la derecha
según sus necesidades. Si la banda abrasiva no está en medio de los rodillos, se 
puede ajustar a través del pomo de regulación según se muestra en Fig.17 (Vea 
también Fig.16 y 17) 
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V   Despiece 
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Part 
No. Description QTY

Part 
No. Description QTY

1 Guiding seat 1 42 Fix plate of control box 1 
2 Square sliding plate 1 43 Bolt  M8X20 12 
3 Short guiding shaft 2 44 Screw  M10X15 1 
4 Long guiding shaft 2 45 Bolt  M8X30 2 
5 Upper slide block 1 46 Bolt  M8X100 1 
6 Small slide block 1 47 Bolt  M10X20 4 
7 Swivel base 1 48 Bolt  M10X25 5 
8 Frame of vice 1 49 Bolt  M10X25 1 
9 Nut block 1 50 Bolt  M10X45 1 
10 Locking nut 1 51 Bolt  M12X40 1 
11 Round locking block 1 52 Bolt  M12X30 4 
12 Lead screw 1 53 Washer  8 1 
13 Fix block of jaw 1 54 Nut  M10 4 
14 Clamping plate of jaw 2 55 Nut  M12 1 
15 Bottom slide block 1 56 Nut  M16 1 
16 Locking bolt 1 57 Bolt  M4X10 4 
17 Saddle 1 58 Bolt  M6X10 1 
18 Moving handle of vice 1 59 Bolt  M6X16 4 
19 Bracket of back wheel 1 60 Bolt  M8X20 2 
20 Working roller 1 61 Bolt  M8X25 2 
21 Support sleeve 1 62 Bolt  M10X20 3 
22 Washer 1 63 Handle  M10X50 1 
23 Fixed shaft 1 64 Bolt  M4X10 3 
24 Bracket of motor 1 65 Bolt  M6X16 4 
25 Tension block 1 66 Locking bolt  M6X8 2 
26 Washer 1 67 Locking bolt  M6X12 1 
27 Driving wheel 1 68 Nut  M8 2 
28 Front guard plate 1 69 Washer on shaft  22 1 
29 Bottom fixed pin 1 70 Washer  8 8 
30 Upper fixed pin 1 71 Washer  10 5 
31 Chip tray 2 72 Washer  12 2 
32 Frame to machine 1 73 Washer  16 3 
33 Long lead screw 1 74 Washer  8 2 
34 Guard glass 1 75 Washer  10 3 
35 Pulling shaft 1 76 Big washer  12 2 
36 Plate 1 77 Locking washer  10 1 
37 Nut  M16 2 78 Washer  8 1 
38 Graphite paper 100X400X2 1 79 Small sleeve 2 
39 Insulation plate 1 80 Small sleeve 1 
40 Stand column 1 81 Handle Knob  M12 1 
41 Bottom plate 1 82 Turning handle  M8X71 1 

Lista de Recambios
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Part 
No. Description QTY

Part 
No. Description QTY

83 Adjustable locking handle M12 1 100 Bolt  M10X25 4 
84 Ball goggle bolt  M10X17 2 101 Work saddle 1 
85 Motor 1 102 Plate 1 
86 Sleeve of handle  22 1 103 Fixed foot 1 
87 Locking block 1 104 Nut  M6 1 
88 Spring 1 105 Bolt  M6X16 4 
89 Spring 1 106 Flat washer  6 1 
90 Back cover plate 1 107 Crossing handle  M8X16 1 
91 Bolt  M6X16 4 108 Flat washer  8 2 
92 Transformer 1 109 Bolt  M8X25 2 

93 Bush 2 110 
Adjustable locking handle 
M10X25 1

94 Switch of positive & negative 1 111 Base of limit slide bar 1 
95 Switch of low and high speed 1 112 Limit slide bar 1 
96 Panel 1 113 Location limit  plate 1 
97 Bolt  M6X16 4 114 Jamming handle  M8X16 1 
98 Flat washer  10 5 115 Washer  8 1 
99 Spring washer  10 4 116 Bolt  M8X16 1 

Lista de Recambios
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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 bajo CERTIFICACIÓN 

de la TÜV Rheinland LGA Products Gmbh de Nürnberg sobre su modelo PRS-76C 

DECLARAMOS QUE: 

LA PULIDORA/BISELADORA DE TUBO 
MARCA FORTEX 

MODELO FTX-76C 

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de maquinas 

2006/42/EC, a la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC, así como a la Directiva de 
Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC. 

Y para que así conste, se firma la presente en Granollers a 16 de Diciembre del 2014. 

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-76C 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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