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AVISO: NO RESPETAR ESTAS NORMAS
 PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES

Como en toda la maquinaria, existen ciertos riesgos a tener en cuenta
durante su uso. El empleo de la máquina con respeto y precaución
reducirá el riesgo de que se produzcan daños personales. Sin embargo, si
las precauciones normales de seguridad son pasadas por alto, el operario
corre el riesgo de sufrir graves lesiones. Esta máquina ha sido diseñada
para ciertos usos solamente, por lo que NO DEBE SER MODIFICADA, ni
utilizada para cualquier otra aplicación

NORMAS DE SEGURIDAD PARA MAQUINARIA

1. USE ROPA APROPIADA. No use ropa suelta, guantes, anillos, pulseras, ni
otras joyas que puedan quedar atrapadas en las partes móviles de la máquina.
Se recomienda el uso de calzado antideslizante. El cabello largo debe
permanecer recogido.
2. UTILICE SIEMPRE GAFAS PROTECTORAS HOMOLOGADAS.
Además use mascarilla si durante la operación se produce polvo.
3. NO REALICE POSTURAS FORZADAS. Mantenga el equilibrio apropiado en
todo momento.
4. NO SE APOYE EN LA MÁQUINA. El usuario puede sufrir graves heridas si
accidentalmente entra en contacto con la herramienta de corte.
5. NO DEJE LA MÁQUINA EN MARCHA SIN ATENCIÓN. DESCONÉCTELA
ANTES. No la deje hasta que no esté completamente parada.
6. NO TRABAJE CON LA MÁQUINA bajo la influencia de DROGAS,
ALCOHOL, O MEDICAMENTOS.
7. COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA ESTÁ DESCONECTADA DE LA RED,
mientras se está instalando y conectando el motor.
8. MANTENGA SIEMPRE manos y dedos alejados de la herramienta de corte.
9. DETENGA LA MÁQUINA antes de retirar la pieza de trabajo o los restos de
material.
10. DESCONECTE LA MÁQUINA y limpie el área de trabajo tras finalizar la
operación.

11. RETIRE LAS HERRAMIENTAS. Tome el hábito de revisar que todas las
herramientas y llaves de ajuste y mantenimiento han sido retiradas antes de
poner la máquina en marcha.
12 NO FUERCE LA MÁQUINA. Obtendrá el mejor resultado y mayor
seguridad, al usar la máquina en aplicaciones para las que ha sido diseñada.
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13. UTILICE LA HERRAMIENTA ADECUADA. No fuerce las herramientas o
útiles para trabajos distintos a los que han sido diseñados.
14. TRABAJE CON SEGURIDAD. Use pinzas y mordazas para sujetar la pieza
adecuadamente.
15. MANTENGA LOS ÚTILES EN PERFECTO ESTADO. Mantenga las
herramientas afiladas y limpias para asegurar los mejores resultados. Siga las
instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios.
16. USE ACCESORIOS RECOMENDADOS. El uso de accesorios no
recomendados puede representar riesgos para el usuario.
17. EVITE LA PUESTA EN MARCHA ACCIDENTAL. Compruebe que el
interruptor se encuentra en la posición de apagado “OFF” antes de conectar el
cable a la red.
18. DIRECCIÓN DE GIRO. Compruebe que el sentido de giro es el correcto
antes de iniciar el corte.
19. DETENGA LA MÁQUINA antes de colocar el material en la mordaza.
20. COMPRUEBE que la pieza está ADECUADAMENTE SUJETA EN LA
MORDAZA ANTES de iniciar el corte.
21. TRABAJE SIEMPRE CON EL PROTECTOR DE SEGURIDAD
INSTALADO, y en perfecto estado de trabajo.
22. UTILICE TOMA DE TIERRA. Conecte la máquina a la red
convenientemente equipada con toma de tierra.
23. MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS Y VISITANTES. Los visitantes
deben mantenerse a una distancia de seguridad del área de trabajo.
23. Algunos tipos de polvo creado por lijadoras, sierras, amoladoras, taladros
y otras actividades de la construcción contienen agentes químicos conocidos
que causan cáncer, defectos en recién nacidos y otros perjuicios reproductivos.
24. El riesgo a estas exposiciones varía dependiendo de la frecuencia de
este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas substancias, debe
trabajar en áreas ventiladas y con el equipo de seguridad homologado.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Lea todas las instrucciones y consérvelas para su uso futuro. Asegúrese de 
que quien utilice la herramienta lea y entienda estas instrucciones. Lea el 
manual con atención para conocer las aplicaciones y limitaciones de la 
misma, así como los riesgos potenciales. 

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 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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

Las especificaciones de este manual se ofrecen como información general y no son
contractuales. Por razones de mejoras e innovación del equipo, el fabricante se
reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, y sin previo aviso, cambios o
modificaciones de piezas, componentes y accesorios.

Capacidad de Taladrado 25 mm

Capacidad de Fresado Vertical 16 mm

Capacidad de Fresado Frontal 63 mm

Cono Morse MT3

Bajada de husillo 50 mm

Inclinación del Cabezal ± 90º

Nº Velocidades husillo Variable

Rango de velocidades de husillo 50~2250 rpm

Superficie de trabajo de la Mesa 700x180 mm

Máx. recorrido longitudinal de mesa 495 mm

Máx. recorrido transversal de mesa 160 mm

Máx. recorrido vertical 250 mm

Nº Ranuras “T” 3

Medida Ranuras “T” 12 mm

Motor 1100 W, 230V/50Hz/1F

Dimensiones totales 960x580x780 mm

Peso Neto (aprox.)        125 Kg
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CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Taladro Fresador FTX-25L-TFS VARIO 

1 Barra Roscada M12

1 Escala Digital

1 Manual de Instrucciones

1 Caja de herramientas

HERRAMIENTAS (Fig.01)

1 Aceitera

1 Cono Morse MT3

1 Llave de doble boca (17-19)

1 Jgo. Llaves Hexágonales

1 Destornillador Plano

1 Destornillador Estrella

4 Manetas

2 Tornillos “T” M12

2 Arandelas M12

2 Tuercas M12

DESEMBALADO Y LIMPIEZA

1. Retire el embalaje de madera de alrededor de la máquina.

2. Quite los tornillos de anclaje de la base del embalaje

3. Extraiga la máquina con el equipo adecuado

4. La máquina llega con una capa de grasa protectora durante el envío. Esta capa debe ser

eliminada totalmente antes de trabajar con la máquina. Para eliminarla, puede utilizar desen-

grasante, keroseno o gasoil. No use disolventes para pintura o barniz, que afectaría a las

partes pintadas. Aplique una ligera capa de aceite de maquinaria a todas las superficies

limpias.
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MONTAJE

1. Atornille las manivelas (A, Fig.2)  sobre el volante
(B,Fig. 2) y apriételas.

2. Repita la operación con las manivelas de la mesa.

Instalación

1. La zona de trabajo del taladro fresador debe 
estar bien iluminada, seca, y con el suficiente 
espacio que permita la rotación del cabezala 360º.

2. Eleve la máquina cuidadosamente con el 
equipo adecuado hasta una mesa firme o 
banco de trabajo. Para un mejor resultado se 
recomienda anclar la máquina al banco por 
medio de tornillos. No realizar la instalación 
con la máquina en marcha.

3. Antes de atornillar la máquina al banco, la
máquina debe estar correctamente a nivel en
ambas direcciones. Compruebe el nivelado con un
nivel sobre la mesa.

4. Si la mesa del fresador no queda a nivel, coloque
chapas de relleno bajo las esquinas hasta
conseguir el nivel. Apriete los tornillos de fijación.
Compruebe de nuevo el nivel y ajuste si es
necesario.

Plano de Instalación (Fig.03)

El plano de instalación puede diferir de las medidas
reales. Las tolerancias están dentro del rango de
tolerancias generales según DIN 7168.

Atención!
La máquina es pesada. Use un sistema de

elevación apropiado y tenga el máximo cuidado
en el traslado hasta su ubicación final. No
cumplir esta norma puede causar graves

Fig. 02
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Controles

Volante Longitudinal (A, Fig.04)
Está situado a ambos lados de la mesa para desplazarla de un
lado a otro.

Volante Transversal (B, Fig.04)
Situado en la parte frontal de la base. Acerca y aleja la mesa de
la columna.

Volante de Elevación del Cabezal (C, Fig.05)
Situado a la derecha de la columna. El cabezal puede ser
ajustado hacia arriba o abajo según la altura requerida por la
pieza de trabajo. Gire en sentido horario para subir el cabezal, y
en sentido anti-horario para bajarlo. Cuando el cabezal está a la
altura deseada, bloquéelo con las fijaciones de la guía.

Atención: Debe aflojar las fijaciones de la guíaantes de
ajustar el cabezal.

Topes Ajustables de Mesa (D, Fig.06)
Situados en el frontal de la mesa. Limitan el recorrido
longitudinal de la mesa.

Bloqueo de Mesa
Las manivelas de bloqueo longitudinal (E, Fig.6) se encuentran
en la parte frontal de la mesa. El bloqueo transversal (F, Fig.05)
está situado en la parte derecha bajo la mesa. En sentido
horario se bloquean las guías.

Bloqueo del Cabezal Fresador (G, Fig.07)
Situado en la parte derecha de la columna. Gire en sentido
horario para bloquear el cabezal.

Palanca de Bloqueo de Cilindro (H, Fig.07)
Situado en la parte izquierda del cabezal. La altura del husillo
puede ser fijada con la palanca de bloqueo. Establezca la altura
deseada con la palanca y gire la palanca hacia abajo. Gire en
sentido horario para bloquear el cilindro, y a la inversa para
aflojarlo.

Atención: Para conseguir los mejores resultados, todas las
operaciones de fresado deberían hacerse con el
cilindro/husillo lo más próximo posible al conjunto cabezal.
Bloquee el husillo, mesa y cabezal antes de iniciar el
fresado.

Manivelas de Bajada Avance (J, Fig. 08)
Situadas en la parte derecha del cabezal. Girando en sentido
anti-horario, realiza el movimiento de bajada del husillo hacia la
mesa. El retorno del muelle retrae las manetas. El pomo (K, Fig.
08) debe ser aflojado antes de accionar las manetas. La escala
graduada
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(L, Fig. 08) de la base de maneta se puede ajustar para
obtener el recorrido más preciso.

Bajada de Avance Fina
Gire en sentido anti-horario el pomo (K, Fig.08) para
conectar el pomo de avance fino (M, Fig.08) situado en la
parte frontal del cabezal. Girando el volante en sentido
horario, baja el husillo, y en sentido inverso se retrae.

Rotación del Cabezal Fresador
El cabezal está diseñado para girar 90º a derecha e
izquierda, permitiendo realizar trabajos como taladros
angulares o ranuras horizontales. Afloje las tuercas de
bloqueo (N, Fig.09) bajo el cabezal. Gire el cabezal a la
posición deseada usando la guía graduada (O, Fig. 09),y
vuelva a apretar las tuercas de bloqueo.

Nota: compruebe que el cabezal está soportado
debidamente, así no girará bruscamente sobre sí mismo.
Mantenga siempre el control del cabezal.Para mantener
la precisión, tenga en cuenta que el cabezal debe
ajustarse con la escala cuando regrese a la posición “0”.
Si puede usar una mordaza angular para realizar
operaciones de fresado sin necesidad de inclinar el
cabezal, se ahorrará mucho tiempo de preparación.

Pomo de velocidad Alta/Baja (P. Fig. 10)
Situado en la parte derecha del cabezal. Puede activar la
velocidad H/L (Alta/Baja) moviendo el pomo a derecha o
izquierda. Nota: El cambio de velocidad debe hacerse a
velocidad baja.

Velocidades de husillo (RPM)

L
H

50 – 1125 50 - 2250

Atención: Use siempre gafas y ropa deprotección
incluso trabajando a baja velocidad
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Conexiones Eléctricas

ATENCIÓN
La conexión eléctrica debe efectuarse por un
especialista cualificado.
No cumplir esta norma podría causar graves
daños

Antes de conectar la máquina a la red,
compruebe que ésta tiene las mismas
especificaciones que los componentes
eléctricos de la máquina. Use el esquema
eléctrico (Fig. 11) para conectar la máquina a la
red.

ATENCIÓN
Compruebe que la máquina está debidamente

conectada a una toma de masa.
No cumplir esta norma podría causar graves

daños

DC-Motor: Tipo 91ZYT005, 230V, 5600rpm,  
750 W.

Revise que las 2 fases (L, N) están
conectadas.
Una conexión incorrecta o defectuosa anula la
garantía.
Los síntomas son: El motor se calienta
inmediatamente (3~4 minutos).
El motor no funciona de forma silenciosa y no
tiene potencia.

Interruptor de paro de Emergencia (A, Fig.12)
Detiene la máquina en caso de emergencia, y
protege los componentes eléctricos. El pulsador
Verde“I” pone en marcha el motor. El  pulsador
rojo “O”, desconecta el motor.

Pomo de Control de Velocidad (B, Fig.12)
Gire en sentido horario para aumentar la
velocidad del husillo, y a la inversa para
reducirla. El pomo debe situarseen la posición
“0” cada vez que la máquina es desconectada.
Ponga en marcha la máquina siempre conel
pomo en posición “0”.

Interruptor Inversor de giro F/R (C, Fig.12)
Cambia la dirección de giro del motor. F: Hacia
adelante, R; Sentido inverso.

Base de Fusible (D, Fig.13)
Ssituada en la placa trasera dela caja eléctrica.
Fusible de 10 A.
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Cambio de Cono Morse

1. Desconecte la máquina de la red.

2. 2. Retire el capuchón de la barra roscada sobre la tapa
del motor (A, Fig.14)

3. Sujete la parte plana del husillo (B, Fig.15) mientras
afloja la barra roscada (C, Fig.16) con una llave fija.4.

4. Afloje la barra roscada 3 o 4 vueltas aprox.

5. Golpee la cabeza de la barra roscada con una maza de
goma para soltar el cono morse

6. Sujete el cono con una mano mientras afloja la barra
roscada con la otra hasta que el cono salga del 
husillo. Limpie el husillo con un trapo.

7. Limpie con un trapo el nuevo cono y colóquelo en el
husillo. Rosque la barra roscada en el cono. Apriete la
barra roscada con una llave mientras sujeta el husillo.

ATENCIÓN!!

Esta máquina ha sido diseñada para ser usada
solo por personal experto y con la debida

formación. Si Vd. no conoce el uso correcto y
seguro de esta máquina, no la utilice hasta obtener

la adecuada práctica y preparación.
No cumplir esta norma podría causar graves daños

ATENCIÓN!!
No  afloje la barra roscada más de tres o cuatro

vueltas antes de golpear con un martillo de
goma, ya que se podría dañar la rosca de la

barra.

11/27



Ajuste de Chavetas

Tras un período de tiempo, el recorrido de la mesa
sobre las guías sufrirá un desgaste normal. Ajuste las
chavetas para compensar este desgaste.

1. El tornillo de ajuste horizontal (A, Fig.17) está en
la parte trasera derecha de la mesa. El tornillo de
ajuste transversal está en el lado derecho del
carro bajo la mesa. El tornillo de ajuste vertical
(C, Fig.18) está sobre la columna.

2.  Afloje el tornillo de pequeña punta cónica. Gire el
de punta cónica grande suavemente en sentido
horario para apretar. Gire el volante de la mesa y
compruebe la tensión.

3. Reajuste si es necesario
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Mantenimiento

Realice las operaciones de mantenimiento para garantizar la precisión y vida útil de la máquina.

1. Para mantener la precisión y funcionalidad de la máquina, es esencial tratarla con
cuidado, mantenerla limpia y lubricarla y engrasarla con regularidad. Solo con un buen
cuidado, puede estar seguro que la máquina ofrecerá una calidad de trabajo constante.
Desconecte la clavija de la red siempre que vaya a realizar tareas de limpieza,
mantenimiento o reparación!

2. Lubrique todas las guías de deslizamiento antes de cada uso. El eje roscado también
debe ser ligeramente lubricado con grase con base de litio.

3. Durante el trabajo deben limpiarse las virutas que caigan sobre las superficies de
deslizamiento, y debe comprobarse a menudo, para prevenir que caigan virutas en las
guías de deslizamiento. El fieltro asfáltico debe ser limpiado cada cierto tiempo. No
retire las virutas con las manos desnudas. Existe riesgo de corte con virutas de
bordes afilados.

4. Tras el trabajo de cada día, elimine todas las virutas y limpie las diferentes partes de la
máquina, y aplique una capa de aceite de maquinaria para prevenir el óxido.

5. Para mantener el nivel de precisión de la máquina, tenga cuidado con el cono, barra
roscada, superficie de la mesa y guía y evite daños mecánicos y desgaste por una
alineación incorrecta de la guía.

6. Si detecta algún desperfecto, debe realizar el mantenimiento y reparación
inmediatamente.
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Solución de Problemas

Problema Causa Probable Solución

Demasiado ruido Chavetas de mesa o columna muy
sueltas
Ejes de avances no bloqueados
Cabezal no bloqueado
Cilindro de husillo muy suelto
Útil no centrado
Afilado defectuoso el útil

Reajuste chavetas

Bloquee los ejes excepto el usado
Bloquee cabezal
Apriete cilindro de husillo
Centre útil
Rectifique, afile o cambie útil

Profundidad de corte
no es consistente

El Cilindro de husillo se mueve
Instalación errónea

Bloquee cilindro de husillo
Compruebe que se instala paralelo a la
mesa

Agujero descentrado, o
la broca se desvía

Broca sin filo
La broca no está montada
correctamente en portabrocas
Portabrocas flojo en husillo
Barra roscada floja
Rodamientos flojos o desgastados
Corte demasiado rápido

Use brocas afiladas
Vuelva a montar

Vuelva a instalar portabrocas y 
cono Apriete barra roscada
Apriete o cambie rodamientos Re-
duzca velocidad

La broca gira
irregularmente o se
detiene

Avance demasiado rápido Reduzca velocidad de avance

El portabrocas se
aprieta o afloja con
dificultad

Portabrocas adherido
Restos de material en portabrocas

Aplique lubricante
Limpie portabrocas

El portabrocas oscila Portabrocas suelto en cono
Barra roscada floja

Limpie cono y vuelva a montar
Limpie husillo y cambie barra roscada

Enciende la máquina
pero no responde

El enchufe no está conectado
Conexiones eléctricas sueltas

Enchufe la clavija
Apriete conexiones eléctricas
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Despiece Cabezal I
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Lista de Recambios Cabezal I
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Lista de Recambios Cabezal I
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Despiece Columna, Mesa y Base
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Lista de Recambios Columna, Mesa y Base I
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Lista de Recambios Columna, Mesa y Base II
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Despiece Caja Eléctrica
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Lista de Recambios Caja Eléctrica
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Lista de Recambios Caja Eléctrica
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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 WMD25LV

DECLARAMOS QUE:

EL TALADRO-FRESADOR 
MARCA BELFLEX 

MODELO FTX-25L-TFS VARIO

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de
maquinas 2006/42/EC  (según estándares EN 60204-1/A1:2009 y
EN 13128/A2:2009), así como a las Directivas de Baja Tensión
2006/95/EC y de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC (según
estándares EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2:2006
y EN 61000-3-3:2008).

Y para que así conste firma la presente en Granollers a, 12 de Junio del
2015.

ABRATOOLS, S.A.

       Product Manger
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-25L-TFS -VARIO                    Número (Number)

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

DÍA (DAY): MES (MONTH): AÑO (YEAR):

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura), al
objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación.
Esta garantía es válida por SEIS meses para defectos de fabricación. La garantía no incluye
desplazamientos.
El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está condicionada
al envío inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por vendedor y usuario,
único caso que daremos plena garantía de la máquina.

Sello del almacenista Nombre del Comprador

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

Número (Number) Revisado por:
(Revised by)

Tarjeta de Control ………………………………………………………………
……..

Esta tarjeta deberá ser enviada al
fabricante inmediatamente de
efectuada la venta al usuario, de lo
contrario no será válida la garantía.

Firma del Revisor (Reviser Signature)
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