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MANUAL DE INSTRUCCIONES
ROSCADOR AUTOMÁTICO

FTX-24-RO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Todas las actividades de este manual deben ser realizadas por personal calificado y entrenado, física e intelec-
tualmente adecuado. Estas personas deben:
1. conocer el funcionamiento del producto y conocer el contenido de todo el manual de uso y manten-

imiento, especialmente en lo que se refiere a su función específica, y seguir atentamente todas las normas 
de seguridad indicadas 

2. Compruebe siempre la eficacia y la integridad de la máquina y, antes de conectarla a la red eléctrica, 
asegúrese de que las piezas giratorias no estén dañadas o muy desgastadas. Asegúrese de que el interrup-
tor de alimentación esté en la posición neutra.

3. Antes de poner en marcha la máquina, acostúmbrese a asegurarse de que no quedan llaves de manten-
imiento y servicio. Asegure firmemente la pieza de trabajo antes de comenzar.

4. No retirar las virutas con las manos, ni siquiera con la máquina parada. Para ello, utilice pinzas o una 
espátula o, mejor aún, aire comprimido con gafas de protección;

5. El usuario debe cumplir estrictamente los requisitos de este manual y las señales de seguridad;
6. Todos los dispositivos de protección de seguridad retirados por mantenimiento deben ser reinstalados 

inmediatamente antes de operar el producto;
7. Todas las precauciones y procedimientos de seguridad para el trabajo y la seguridad del personal involu-

crado deben ser siempre respetados. Use siempre, durante el trabajo, protección adecuada para los ojos. Si 
produce polvo o humo, use las máscaras apropiadas y la ventilación adecuada;

8. Asegúrese de que el sistema que interviene en las actividades de mantenimiento y las adyacentes no 
puedan ponerse en marcha, intencionada o accidentalmente, y desenchufe el cable de alimentación de la 
máquina de la toma de corriente cuando:

a) no utilice la máquina;
b) la máquina se deje desatendida;
c) el cable de alimentación esté dañado;
d) se sustituya la herramienta;
e) la máquina es movida o transportada;
f) se realiza la compensación.

9. Los trabajos de mantenimiento del producto deben realizarse con el equipo y la ropa adecuados;
10. En el panel de comando hay un controlador para la fuente de alimentación. Este dispositivo debe acti-

varse durante las actividades de mantenimiento y debe garantizar que el producto permanezca apagado 
hasta el final de estas actividades;

11. No ponga en marcha la máquina en un lugar cerrado o mal ventilado, en presencia de una atmósfera 
inflamable o explosiva. La misma regla debe aplicarse durante los pasos de las actividades de limpieza y 
mantenimiento del sistema.

ALERTA
Preste especial atención en caso de que deban retirarse protecciones que cierren el acceso a las partes móviles 
de la máquina que presenten riesgos. En estos casos, deben seguirse las indicaciones descritas anteriormente.

FUNCIONES
Motor sin escobillas con controlador incorporado.
El motor tiene una velocidad nominal de 3000 rev./min. y una gama de velocidades de 1:3000
El motor presenta un par de salida estable y una capacidad de sobrecarga instantánea de 3 veces, lo que ga-
rantiza una alta rigidez y estabilidad del roscado.
Cableado estándar, “plug and play”
Fácil manejo, visualizador para un manejo sencillo



Potencia kW 1.1
Velocidad rpm 0-200
Rango de corte M6-M24
Extensión horizontal mm 1200
Extensiñon vertical mm 580
Inclinación cabezal º 45
Rotación de cabezal º 360
Capacidad roscado cobre M6-M24
Capacidad roscado aluminio M6-M36
Capacidad roscado inoxidable M6-M24
Columna mm 380x35
Soporte mm 510x40x55
Segundo soporte mm 600x60x70
Peso neto/ bruto Kg 179 / 229

Portamachos  incluidos de serie:
M6
M10
M14
M20
M24

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN



DIAGRAMA
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ESPECIFICACIONES DE MESA DE TRABAJO - OPCIONAL



USO

Pulse una vez

Pulse una vez

Pulse una vez

Pulse una vez

Pulse una vez

ON

AUTO

MANUAL

Encendido

Fija las vueltas de roscado

Fija las vueltas de roscado

Modo automatico

Modo manual

En modo automático, se detiene y vuelve cuando 
se alcanza una profundidad especifica

Pulse y aguante el interruptor de la palanca para 
roscado continuo; suelte para parar.

CONTROLADOR - INDICADORES LUMINOSOS

CONTROLADOR - FUNCIONES

CONTROLADOR - CUENTAVUELTAS

COLOR
ON OFF Verde On - Encendido / Off - Apagado

FORCE 
REVERSE Rojo Cuando el roscado se atasque, pulsar 

para forzar roscado inverso

AUTO MANUAL Rojo Auto: roscado automático
Manual: roscado manual

PANEL BOTON FUNCIÓN
VUELTAS 

ROSCADO VUELTAS Muestra el nº de 
vueltas de roscado

On - Encendido / Off - 
Apagado

+ Incremento Incrementa en 1 
cada pulsación Incremento o reducción 

de vueltas de roscado- Decremento Reduce en 1 cada 
pulsación

Para este roscador, cuando presiona el botón derecho para la función AUTO, la pantalla muestra el número de bucles 
de roscado; puede presionar  o  para aumentar o disminuir el número de bucles. Después de que situe la máqui-
na roscadora, el eje comenzará a roscar los bucles establecidos (rotación hacia adelante), en este momento, el núme-
ro de pantalla cambiará al número indicador de velocidad, debe ser de 1 a 19. La velocidad real es 10 veces en 
el número que se muestra. Eso significa que si la pantalla muestra 1, la velocidad del husillo es de alrededor de 10 
rpm. Si la pantalla muestra 5, la velocidad del husillo es de alrededor de 50 rpm. Si la pantalla muestra 18, la velocidad 
del husillo es de alrededor de 180 rpm. La velocidad máxima debe ser entre 190-200 rpm.  
Puede ajustar la velocidad girando potenciómetros para la rotación HACIA ADELANTE y HACIA ATRÁS. Para la función 
de roscado, la velocidad óptima para un buen acabado tendría que graduarse sobre 100 rpm. Solo para la rotación 
inversa, puede configurar la alta velocidad para el retorno.



DIAGRAMA ELÉCTRICO

Estandar (mm) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

Par (nm) 0.04 0.22 0.54 1.40 2.30 4.20 8.50 15.0 25.0 37.0 45.0

Estandar (mm) M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45

Par (nm) 75.0 86.0 99.0 147 170 250 290 400 450 500 650

Estandar (mm) M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80

Par (nm) 800 900 1200 1300 1600 1700 1900 2000 2200

Macho roscar M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

Ø broca 0.75 1.6 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.2 12.0 14.0

Macho roscar M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45

Ø broca 15.5 17.5 19.5 21.0 24.0 26.5 29.5 32.0 35.0 37.5 40.5

Macho roscar M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80

Ø broca 43.0 47.0 50.0 54.5 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0

TABLA COMPARATIVA - MACHOS ROSCAR/PAR

TABLA COMPARATIVA - MACHOS ROSCAR/BROCA TALADRO



DESPIECE





Pol.Ind.Font del Radium * C/ 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

DECLARAMOS QUE:

EL ROSCADOR AUTOMÁTICO
MARCA FORTEX

MODELO FTX-24-RO

Nosotros: ABRATOOLS,S.A.  
Con N.I.F. A-08.829.426 

Amparándonos en la documentación aportada por el fabricante sobre su modelo WTP24

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de maquinas 
2006/42/EC, así como a la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y Compatibilidad elec-
tromagnética 2014/30/EU. Cumpliendo con los estandares:

EN 13128:2001+A2:2009+AC:2010, 
EN 60204-1:2006+AC:2010,   
EN 61000-6-2:2005+AC:2005,   
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

 
Y para que así conste, se firma la presente en Granollers a 07 de Junio del 2018. 

  Product Manager 
Juan Carlos García.

ABRATOOLS S.A.



TARJETA DE CONTROL

Pol.Ind.Font del Radium * C/ Severo Ochoa, 40-42  
08403 Granollers (Barcelona). 
Tel: + 34 93 861 60 76   Fax: +34 93 840 43 08

GARANTÍA

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 DOCE (12) 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.

Modelo (Model) FTX-24-RO Número (Number)

Fecha de Venta
(Date of sale)

Día (Day) Mes (Month): Año (Year):

Sello del almacenista Nombre del comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of user sale)

Número (Number): Revisado por:
(Revised by)

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)


