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MUCHAS GRACIAS POR LA COMPRA DE ESTA
TRONZADORA DE SIERRA DE CINTA BELFLEX

MODELO BF-350 DS-TF.
ANTES DE PONERLA EN FUNCIONAMIENTO
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE

INSTRUCCIONES.
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2.- DIMENSIONES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE.

2.1  Dimensiones Máquina

                    

Montaje de la sierra y la Base
- Conecte los paneles A, B. y C insertando la lengüeta en la ranura según

fig.1 y 2.
- Apriete el panel inferior D entre los paneles A, B y C por medio  de los

tornillos suministrados.
- Conecte el panel F al C con los tornillos.
- Conecte la caja de control.
- Instale la  sierra sobre la base según fig.5.
- Atornille la sierra a la base con los tornillos suministrados.
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3.- PARTES FUNCIONALES DE LA MÁQUINA

3.1 Brazo de sierra
Esta parte de la máquina contiene los dispositivos de engranajes del motor,
variador de velocidad, volantes y ajuste y guiado de la hoja de sierra.

 

3.2 Controles

A. Válvula de control de fluido
B. Válvula reguladora
J. Pulsador interruptor

     C. Maneta
     S. Pomo de muelle
     C1. Posición manual
     C2. Posición automático

D. Selector Manual/Automático
E. Pulsador Arranque/Reset
F. Selector de velocidad
G. Interruptor principal
H. Piloto indicador
K. Pulsador de emergencia
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3.3 Ajuste de la Mordaza

Este dispositivo no requiere ajustes particulares; en caso de juego excesivo de
la guía deslizable, apretar el tornillo regulador.

Sujección de la pieza de trabajo
- Coloque la pieza entre las garras.
- Use el volante para aproximar las garras de la mordaza a la pieza de

trabajo, dejando un espacio de 3~4 mm. Fije la pieza y levante la
palanca (4). Pulse el botón de encendido (E). Cuando el ciclo de corte
ha finalizado, libere la mordaza bajando la palanca (4). La mordaza se
abrirá a la posición inicial. Esto permite una sujección rápida de piezas
de la misma medida.

Para desplazar la mordaza en cualquier
dirección, debe estar desbloqueada en 2
puntos.

- Libere la guía  girando la palanca (1) en
sentido anti-horario.

- Libere la mordaza moviendo la palanca
(2) hacia la izquierda.

- Ahora la mordaza (5) puede moverse
hacia la derecha (7), o hacia la izquierda
(6), apretando con una mano sobre la
mordaza, y con la otra la palanca de la
guía (1).

- Una vez en posición, desplace la
palanca (2) hacia la derecha para fijarla.
Si la palanca (2) se ha desplazado o
encallado en la bancada, proceda de la
siguiente forma:

- Ajuste la palanca (2)  descendiendo el
pivote (P) lo que permite que la palanca
quede en la posición correcta antes de
su ajuste correcto y bloquee hacia la
derecha.

- Bloquee la guía soporte  girando la
maneta (1) en sentido horario.
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3.4 Ajustes del ángulo de corte

- Afloje la palanca (3) y utilice la maneta situada bajo la caja de control de
mandos para girar el arco de sierra hasta alcanzar el tope y comprobar
que el indicador señala 45º; en caso contrario ajuste por medio de los
tornillos hasta el ángulo correcto.

3.5 La Base
Una estructura soporta el brazo de la sierra (que gira gradualmente para el
corte requerido y para el accionamiento del sistema de bloqueo), la mordaza, el
freno, el rodillo para el soporte del material. La base además aloja la bomba de
refrigeración y el depósito.

3.6 Dispositivo limitador anti-retroceso del arco de sierra

Corte en ángulo
- Hacia la derecha se puede

cortar hasta 60º. Por lo que la
mordaza debe situarse en el
lado izquierdo (6).

- Hacia la izquierda se puede
cortar hasta 45º y la mordaza
debe colocarse en el lado
derecho.

El cilindro hidraúlico es ideal para el corte
de tubo delgado o barra de Acero Inoxidable
ya que ofrece una bajada constante y fiable
durante la fase de corte. Ajustando la
válvula controladora de fluido (A), se adapta
la bajada según las diferentes situaciones y
aplicaciones. Una bajada irregular puede
ser causada por la existencia de aire en el
circuito.
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3.7 Ciclo Operativo

Antes de poner en marcha, todas las partes principales deben encontrarse en
perfectas condiciones.

- Accione el interruptor principal  (G) a la posición “ON”. Compruebe que
el indicador luminoso (H) está encendido.

- Coloque la pieza y fíjela convenientemente.
- Abra totalmente la válvula reguladora de fluido (B) girándola en sentido

anti-horario hasta el final.

- En general, empiece a cortar girando ligeramente la válvula reguladora
(A) en sentido anti-horario de 2 a 3 para controlar la velocidad de bajada
del brazo de sierra. Si el brazo desciende demasiado rápido, gire la
válvula (B) en sentido horario hasta que se detenga. Un brazo de sierra
bajando demasiado rápido podría provocar que la hoja se atascase en la
pieza de trabajo y la máquina se detendría. Presione el botón de
emergencia (K) para detener de inmediato todas las funciones.

Procedimiento:
A. Gatillo interruptor

- Cierre la vávula reguladora
de fluido (A) girándola en
sentido horario hasta el final.

- Levante el brazo de sierra.
- Eleve el pomo del muelle(S)

para liberar el pasador de su
ranura. Esto liberará la
maneta (C). Desplace la
maneta a la posición manual
(C1). Levante el pomo (S) y
fije el pasador en la ranura.

- Cambie la posición del
selector manual/auto (F). La
posición “tortuga” es
velocidad baja y “conejo” es
alta velocidad.

- Presione el interruptor (J) para
iniciar la operación.

- Si corta tubos de paredes
delgadas, reduzca la velocidad de
bajada mediante la válvula (A).

- Pulse el botón de emergencia (K)
para desconectar todas las
funciones. Para liberar el botón de
emergencia, gire el botón seta (K)
en sentido horario. El botón se
liberará y la operación de corte
podrá ser reiniciada.
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- Seleccione la velocidad de corte por medio del selector (F). La posición
“tortuga” es velocidad baja, y la posición “conejo” es rápida.

- Gire el interruptor principal (G) a la posición “ON”. Compruebe que el
indicador luminoso (H) está encendido.

- Coloque la pieza de trabajo y fíjela convenientemente.
- Pulse el botón arranque/reset (E) para poner en marcha la máquina.

Verifique que la hoja gira en la dirección correcta.
- Baje suavemente el brazo de sierra para eliminar las burbujas de aire

que puedan haber el el cilindro.
- Ajuste el regulador de fluido (A) suavemente en dirección anti-horaria

para permitir que el brazo descienda e inicie el corte.
- Presione el pulsador de emergencia para detener todas las funciones.
- En general, empiece a cortar girando ligeramente la válvula reguladora

(A) en sentido anti-horario de 2 a 3 para controlar la velocidad de bajada
del brazo de sierra. Si el brazo desciende demasiado rápido, gire la
válvula (B) en sentido horario hasta que se detenga. Un brazo de sierra
bajando demasiado rápido podría provocar que la hoja se atascase en la
pieza de trabajo y la máquina se detendría. Presione el botón de
emergencia (K) para detener de inmediato todas las funciones.

B. Operación Automática
-Cierre el regulador de fluido (A) en
sentido horario hasta el final.
-Levante el brazo de sierra.
-Eleve el pomo (S) para liberar el
pasador de su ranura. La maneta
(C) quedará libre. Mueva la maneta
a la posición auto (C2). Levante el
pomo (S) y fije el pasador en la
ranura.

Dirección de corte de la hoja
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- No utilice hojas de sierra de tamaño diferente al indicado en las
especificaciones técnicas de la máquina

- Si la hoja de sierra queda bloqueada durante el corte, desconecte la
máquina inmediatamente, abra la mordaza lentamente, retire la hoja y
compruebe que los dientes no están rotos. En caso de rotura, sustituya
la hoja.

- Antes de realizar cualquier reparación en la máquina consulte a su
distribuidor.

5.- AJUSTE DE SU MÁQUINA
5.1 Ajuste de tensión de la hoja
La tensión ideal de la hoja se consigue girando el volante hasta el
microinterruptor.

5.2 Ajuste de la guía de hoja

Patines Guía

ATENCIÓN: La posición de este
interruptor  se fija en la factoría durante
su inspección despues de verificar los
valores de apriete y longitud indicados
por el fabricante según las dimensiones
específicas con la ayuda de
instrumentos especiales. Para el cambio
de hoja, es estríctamente necesario
utilizar las hojas de sierra con las
dimensiones indicadas por el fabricante.

- Desconecte la máquina de la red.
- Use una llave allen para aflojar el

prisionero (A) en la placa cuadrada.
- Sostenga la maneta (B) y deslice el

patín lo más cerca posible al material
sin interferir el corte.

- Apriete el prisionero (A)
- Conecte de nuevo la máquina a la

red

La hoja es guiada por medio de
un juego de patines ajustables
instalados durante el proceso de
inspección en fabrica, y de
acuerdo con el espesor de la
hoja (0,9 mm) para mantener el
mínimo juego posible.
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5.3 Cambio de la hoja de sierra
- Levante el brazo de sierra.
- Afloje la hoja por medio del volante, retire la cubierta protectora, abra la

protección del volante y retire la hoja de sierra antigua de las poleas y de
los patines.

- Instale la nueva hoja, colocándola primero en los patines y a
continuación en las guías de las poleas, comprobando el sentido de
corte de los dientes.

- Tense la hoja y compruebe que encaja perfectamente en las guías de
poleas.

- Monte la guía móvil de la hoja, el protector de polea, y apriete con los
correspondientes pomos. Compruebe que el interruptor de seguridad
está activado, o en caso contrario la máquina no se pondría en marcha.

- 5.4 Ajuste de la hoja en la poleas

1. Afloje los tornillos A, B, y C.

2. Use una llave allen para aflojar
el prisionero D para ajustar la
inclinación de la polea. Girando
el prisionero D en sentido
horario, se inclina la polea para
que la hoja se aproxime a la
flanga tope. Girando en sentido
anti-horario la hoja se alejará de
la flanja. Atención, si se aleja
demasiado, podría salirse de la
guía.

3. Tras el ajuste, apriete de nuevo
los tornillos en este orden:  A, B,
y C.

Comprobación de ajuste de hoja
Utilice una tira de papel y deslícela
entre la hoja y la polea mientras
está en marcha.
- Si el papel se corta cuando la

hoja está rodando demasiado
cerca de la flanja, reajustelo.

- Si Ud nota que la hoja está
rodando lejos de la flanja,
reajústelo también.

ATENCIÓN: Utilice siempre hojas
de dimensiones recomendadas por
el fabricante
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6.- MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ESPECIAL

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOQUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN
ESTÁN DIVIDIDOS EN INTERVALOS DIARIOS, SEMANALES, MENSUALES
Y SEMESTRALES. SI NO SE LLEVAN A CABO, DARÁN COMO RESULTADO
EL DESGASTE PREMATURO Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA
MÁQUINA.

6.1 Mantenimiento Diario
- Limpieza general de la máquina para eliminar restos de material.
- Limpieza de la rejilla de desagüe del lubricante de refrigeración para

acumular un exceso de líquido en la base.
- Comprobar el nivel del lubricante refrigerante.
- Revisar el desgaste de la hoja.
- Elevar el brazo de sierra y aflojar la tensión cuando no se utilice.
- Comprobar el funcionamiento de las protecciones y parada de

emergencia.

6.2 Mantenimiento Semanal
- Limpiar la máquina de virutas y restos de material, especialmente en el

depósito de lubricante.
- Retirar la bomba de su alojamiento, y limpiar filtro y zona de succión.
- Limpiar con aire comprimido las guías de la hoja, rodamientos guía y

rejilla de desagüe de lubricante refrigerante.
- Limpiar los alojamientos de poleas y superficies por donde se desliza la

hoja en las poleas.

6.3 Mantenimiento Mensual
- Comprobar el apriete de los tornillos de la polea del motor.
- Verificar que los rodamientos de los patines están en perfectas

condiciones.
- Comprobar el apriete de los tornillos del engranajes del motor, y de la

tapa protectora.

6.4 Mantenimiento Semestral
- Compruebe el circuito de interruptores de protección.

6.5 Mantenimiento de otras partes de la máquina
- La caja de engranajes instalada en la máquina no necesita

mantenimiento.

6.6 Aceites Lubricantes-Refrigerantes
Dada la alta gama de productos existentes en el Mercado, el usuario podrá
escoger el que mejor se adapte a sus necesidades, usando como referencia el
tipo SHELL LUTEM OIL ECO. EL PORCENTAJE MÍNIMO DE ACEITE
DILUIDO EN AGUA ES  8 ~ 10%.

6.7 Eliminación de aceite
La eliminación de estos productos está controlada por estríctas mormas
medioambientales.
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6.8 Caja de Engranajes

La caja de engranajes requiere un cambio periódico de aceite. El aceite debe
ser sustituido a los 6 meses en una máquina nueva y después anualmente.

Cambio de aceite en la caja de engranajes
- Desconecte la máquina de la red.
- Eleve el brazo a la posición vertical.
- Retire el tapón de vaciado (O) aflojando el prisionero (P).
- Vuelva a colocar el prisionero (P) tras vaciar el aceite completamente.
- Coloque el brazo de sierra de nuevo en posición horizontal.
- Rellene la caja de engranajes con aproximadamente 3 litros de aceite a

traves del orificio de ventilación (Q).
Como referencia, puede utilizar aceite para engranajes SHELL, o MOBILE 90.

6.9 Mantenimiento Especial
El mantenimiento especial debe ser efectuado por personal experto.
Recomendamos contactar con su distribuidor. Tambien requieren un
mantenimiento especial los dispositivos de control y seguridad, motor, motor de
la bomba y otros componentes eléctricos.
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11.2 Diagnosis de los componentes eléctricos

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
EL MOTOR NO GIRA Interruptor de 2 velocidades “SA1”

Relé de sobrecarga motor “FR1”

Interruptor de emergencia “SB1”

Botón de arranque “SA2”

Debe situarse exactamente en
la posición “Conejo”, o “Tortuga”

Pulse el botón rojo FR1. Permita
que el motor se enfríe durante 5
minutos. Si no hay corriente en
el cableado, el motor debe ser
sustituido.

Restablezca el interruptor de
emergencia

Compruebe su funcionamiento,
o posibles daños, y sustitúyalo.

LA MÁQUINA NO
FUNCIONA

Fusibles “FU”

Microinterruptor final de carrera
“SQ1”

Microinterruptor de hoja “SQ2”

Interruptor de velocidad “SA1” en
posición “0”

Interruptor de emergencia “SB1”
activado

Pulsador “SB2”

Motor “M1”

Compruebe su estado y si están
fundidos, sustitúyalos.

Ajuste el interruptor si la sierra
no se detiene cuando el corte ha
finalizado.

Revise el cierre de la tapa de
poleas y compruebe el
dispositivo. Sustitúyalo si está
dañado.

Debe situarse exactamente en
la posición “Conejo”, o
“Tortuga”.

Restablezca el interruptor y
compruebe el funcionamiento, Si
no responde, sustitúyalo.

Compruebe el funcionamiento y
sustitúyalo si está dañado.

Compruebe la continuidad de
corriente en el cableado. En
caso negativo, sustiyuya el
motor.

MOTOR PARADO
CON PILOTO “HL2”
ENCENDIDO

Pulsador “SB2”

Motor “M1”

Compruebe el funcionamiento y
sustitúyalo si está dañado.

Compruebe que no está
quemado y que gira libremente.
Si está dañado, sustituya el
motor.
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Pol.Ind.Coll de la Manya Cl/Severo Ochoa, 40-42  08400 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 entidad KEMA QUALITY B.V. de Netherlands,
sobre su modelo WE-350-DS y certificación 2023289/01

DECLARAMOS QUE:

LA TRONZADORA SIERRA CINTA
MARCA BELFLEX

MODELO BF-350-DS

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de
maquinas 98/37/EC, así como a la Directiva de Bajo Voltaje
73/23/EEC (enmendada anteriormente por la Directiva 93/68/EEC).

Y para que así conste firma la presente en Granollers a 5 de Mayo del
2005.

Product Manager
Juan Carlos García
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

ALBACETE JOSE GONZÁLEZ TEBAR, S.L.
SR. JOSE GONZÁLEZ
TFNO. Y FAX: 967.22.87.62
C/ TERUEL, 21 - 02005 ALBACETE

ALICANTE SETECNO
SR. RAFAEL VILLAR MALPICA
TFNO: 965.66.52.61 - FAX: 965.66.52.60
C/ DEL TORNO, 3 P.1 - 03690 SAN VTE. RASPEIG -
ALICANTE
ELECTROMECANICA ELCHE
TFNO: 96 665 53 10 - FAX: 96 665 53 11
AVDA. LLAURADO, 5 - 03204 ELCHE-ALICANTE

ALMERÍA TALLERES ELECT. OMEGA,S.L.
SR. MIGUEL A. PALOMAR
TFNO. Y FAX: 950 57.11.52
C/ HUELVA, 5 - 04700 EL EJIDO-ALMERIA
CIAL.MARHUENDA, S.L.
TFNO: 950 441 185 - FAX: 950 441 062
AV. ALMANZORA, 25 - 04860 OLULA DEL RIO-ALMERIA

ASTÚRIAS ASTUREMA C.B.
TFNO. Y FAX: 98 511 78 49
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 2 - 33012 OVIEDO

BADAJOZ REALEX
SR. MIGUEL A. PEREZ HORNERO
TFNO: 617.361.123
POL. IND. EL NEVERO-COMPL.ENVASA - AV.LA RUEDA
PARC.G-5 - 06006 BADAJOZ

BARCELONA ABRATOOLS, S.A.
TFNO: 93 861 60 76 - FAX: 93 840 43 08
P.I.COLL DE LA MANYA - C/ SEVERO OCHOA 40-42 - 08400
GRANOLLERS
REMA (EXCEPTO SOLDADURA)
TFNO: 93 593 26 15 - FAX: 93 579 46 94
C/ CAN MOLLET, 26 - 08100 MOLLET DEL VALLES

BURGOS ELECTRO GARCA BURGOS, S.L.
SR. JAIME GARCIA CAMARERO
TFNO. Y FAX: 947.28.11.88
C/ VICTORIA, 242 NAVES PLASTIMETAL, Nª 31 - 09002
BURGOS

CÁDIZ HERRAMIENTAS ELECTRICAS
SR. JOSE LUIS LÓPEZ ROMERO
TFNO: 956.33.43.08
C/ PADRE MANUEL FDEZ. - PG. VINASOL, NAVE 1 - 11408
JEREZ

CANTABRIA SERVIMAQ
SR. MIGUEL CARASA
TEL. 666 29 79 58
POL. IND. DE CROSS, NAVE A5 - 39600 MALIAÑO

CASTELLÓN GABRIEL ESTUPIÑA AGUT
SR. GABRIEL ESTUPIÑA
TFNO. Y FAX: 964.22.39.00
C/ SANAHUJA, 15 - 12004 CASTELLON

CIUDAD REAL LORENZO BELDA CALVO
TFNO. Y FAX: 926 506 235 - MÓVIL: 639 25 16 12
C/ PELAYO, 60 - 13700 TOMELLOSO-CIUDAD REAL

CÓRDOBA HIDROELEC BOBINADOS, S.L.L.
SR. JOSÉ TENOR GÓMEZ
TFNO: 957 82 30 90 - FAX: 957.24.99.68
AV. DE LIBIA, 43 - 14007 CORDOBA
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

CORUÑA, LA ISTEGA
JOSÉ LUÍS ROMÁN
TFNO: 981 25 41 25 - FAX: 981 27 13 16
C/ ARQUÍMEDES, Nº 2 - POL. IND. DE LA GRELA - 15008 LA
CORUÑA

GERONA PLANAS MATEU ELECTRIC
SR. JORDI PLANAS
TFNO. Y FAX: 972.21.21.53
C/ BUTET I SISO, 9 - 17003 GERONA

GRANADA TALLERES ELÉCTRICOS PEMA, S.L.
TFNO: 958 50 70 33 - FAX: 958 50 71 60
POLIG. TECNOLÓGICO OGIJARES, NAVE 88 - 18151
OGIJARES-GRANADA

GUIPÚZCOA SERVIMAK
SR. LUIS MIGUEL DE DIEGO
TFNO: 943.59.42.93 - FAX: 943.30.01.84
C/ AMA KANDIDA, 21 - DENAC. F.II PAB. 6 LOC. 13 - 20140
ANDOAIN

HUELVA ALGASUR
SR. GABRIEL GALLARDO
TFNO. Y FAX: 959.22.28.58
P.I. POLIRROSA NAVE 106 B - 21007 HUELVA

IBIZA TALLERES RIGO IBIZA C.B.
PERE FERRO, CTRA. SAN ANTONIO
TFNO: 97 131 04 63 - FAX: 97 131 31 07
KM. 1.800 - POLIG. CAN BUFI - 07800 IBIZA

JAÉN FERRESCU
TFNO. Y FAX: 95 375 01 03
POLIG. IND. LOS CERROS - COMPLEJO TECNOCOM NAVE B -
23400 UBEDA-JAÉN

LAS PALMAS - G.
CANARIA

FRANUMAR & MIRELES, S.L.
SR. CARMELO MIRELES ARTILES
TFNO. MÓVIL: 696.85.45.81 - TFNO. Y FAX: 928.26.65.06
URB. DIAZ CASANOVA, 4 (LAS TORRES) - 35010 LAS
PALMAS

LEÓN ELECTRICIDAD BLANGAR 1953,S.L.
SR. JOSE GARCIA GONZALEZ
TFNO. Y FAX: 987.20.71.17
P.I. VILLACEDRE - C/ SAN ANTONIO, 4 - 24194 VILLACEDRE
(LEON)

LÉRIDA SIELS
SR. ANDRÉS RETAMERO
TFNO: 973.23.14.69 - FAX: 973.24.50.36
C/ CASTELLO ALEU, 15 - 25005 LERIDA

MADRID
TALLERES V. DOMINGUEZ,S.L.
SR. JOSE TORRES
TFNO: 91 798 29 69 - FAX: 91 797 65 79
CTRA.LEGANES-VILLAVERDE, KM 2 NAVE 33 (DOMINGO
PARRAGA S/N) - 28021 MADRID

MÁLAGA FERCAM MAQ. Y HTAS. S.L.
SRTA. MAITE FDEZ. GIL
TFNO: 952.35.29.41 - FAX: 952.33.09.41
P.I. EL VISO - C/ DR. SAENZ DE TEJADA - 29006 MÁLAGA

MENORCA ELECTROMECÁNICA MENORQUINA, S.L. P.O.I.M.A.
TFNO: 971 36 24 37 - FAX: 971 35 27 24
AV. DES CAP DE CAVALLERIA 29-A P.91/4 - 07714 MAHON-
MENORCA
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

MÚRCIA RELESUR, S.L.L.
REP.ELECT. DEL SUROESTE, S.C.L.
TFNO: 968.23.60.64 - FAX: 968.23.60.64
CTRA. ALICANTE-CARRIL - DEL MELERO N 17 - 30007
ZARANDONA-MURCIA

NAVARRA KAYPA
TFNO: 94 824 51 88 - FAX: 94 829 06 58
POLIG. IND. C/ J NAVE 25 - 31192 MUTILVA BAJA-NAVARRA

ORENSE TALLER ELECTRICO SALCAR
SR. ROBERTO CARNERO MOVILLA
TFNO: 988.23.53.66
AVDA. DE CELANOVA, 139 - 32002 AVALENZA

PALMA
MALLORCA

ELECTROB. CA’N CAPETA, S.L.
SR. RAFAEL PALLERAS
TFNO: 971.75.25.26 - FAX: 971.90.37.49
C/ GUMERSINDO, 3 - 7004 PALMA DE MALLORCA

PONTEVEDRA MANSERVI JASO GALICIA, S.L.
SR. ADOLFOSANTOS PAZOS
TFNO: 986.48.57.60 - FAX: 986.48.57.61
AVDA. DEL FREIXO, 17 - 36214 VIGO (PONTEVEDRA)

SALAMANCA ELECTRIC. MORENO-REPARALIA
SR. JOSE JULIO MARTÍN
TFNO. Y FAX: 923.22.31.59
C/ BOLIVAR, 9 - 37004 SALAMANCA

SEVILLA REYMAR
SR.JOSE MANUEL REINA
TFNO: 954 257 941 - FAX: 954 260 230
AV. DE LA INDUSTRIA, 19-A - 41007 SEVILLA

TARRAGONA TALL. BLASCO GÓMEZ
SR. VICTOR BLASCO GÓMEZ
TFNO: 977.31.91.22 - FAX: 977.31.82.05
P.I.AIQSA - C/CASTILLEJOS,38-46 NAVE 2 - COMPLEJO
REDESA II - 43206 REUS

TENERIFE DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ,S.L.
SR. DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
TFNO: 922.63.23.86 - FAX: 922.63.32.57
C/ LAS CRUCES, 2 - CT. GRAL. SAN MIGUEL GENETO -
38296 LA LAGUNA (TENERIFE)

VALENCIA DANIEL GARCIA E HIJOS, S.L.
SR. JORGE J.GARCIA GLEZ.
TFNO: 96.127.51.15 - FAX: 96.127.40.74
C/ 29, N 701 (ESQ. C/ ERAS) - POL. IND. CATARROJA -
46470 CATARROJA (VALENCIA)

VIZCAYA TALLERES AMALTEA,S.L.
SR. IGNACIO ARNAIZ MENA
TFNO. Y FAX: 944.44.06.34
CT. LARRAQUITU, 35-3ª PL. - 48002 BILBAO

ZARAGOZA -
TERUEL -
HUESCA

REPARACIONES RONCAL
SR. MARIANO RONCAL MONZON
TFNO. Y FAX: 976 44 51 56
C/ ALJAFERIA, 16 - 50004 ZARAGOZA
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