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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FTX-13E-TS2 FTX-13-TS2 FTX-16-TS2 FTX-20-TS2 FTX-25-TC2 FTX-35-TC2

Alimentación V 230V/F1 230V/F1 230V/F1 230V/F1 - 
400V/F3

230V/F1 - 
400V/F3

230V/F1 - 
400V/F3

Potencia W/HP 250/0,33 375/0,5 375/0,5 550/0,74 750/1 1500/2

Velocidades 5 5 16 16 12 12

Velocidad RPM 620-2620 620-2620 180-2770 180-2770 280-2380 150-2450

Cono B16 B16 MT2 MT2 MT3 MT4

Recorrido husillo

mm.

50 50 80 85 85 120

Max. distancia eje-columna 105 130 162,5 180 176 220

Máx. distancia eje-mesa 220 255 450 410 685 700

Máx. distancia eje-base 300 370 630 600 1175 1225

Dimensiones base 300X195 340X210 420X250 460X270 460X270 470X360

Dimensiones mesa 160X160 200X200 250X250 290X290 290X290 360X360

Capapcidad de broca 13 13 16 20 25 32

Dia. columna 46 58 72 72 80 92

Altura 580 680 980 1000 1600 1710

Peso Neto/bruto Kg. 14/15 23/25 35/37 49/52 59/61 104/110

NORMAS GENERALES

Mantener limpia el área de trabajo
 - Un área de trabajo desordenada puede causar accidentes.
 - Asegúrese de que el área de trabajo esta despejada.

Entorno de trabajo
 - No dejar las herramientas debajo de la lluvia. No usar herramientas en lugares húmedos o mojados. No 

usar herramientas cerca de líquidos o gases inflamables.
Prevención de descargas eléctricas
 - Mantener el cable alejado del calor, aceite y herramientas cortantes. Evitar toca con la piel las partes no 

aisladas del cable o enchufe. Las partes dañadas deben cambiarse inmediatamente.
Mantener a los niños alejados
 - No permitir ni a los niños ni a cualquier otra persona, tocar las herramientas. Deben mantenerse a una 

distancia prudente del área de trabajo.
Guardar las herramientas en sitio seguro
 - Las herramientas que no se usen deberán guardarse en sitio seco y cerrado, fuera del alcance de los niños.

No forzar las herramientas
 - La máquina trabajará mejor y más segura. Los daños que se puedan causar por forzar las herramientas no 

están cubiertas por la garantía.
Utilice el tipo adecuado de herramienta
 - Usar las herramientas adecuadas para cada operación. No usar la máquina para otros fines que los 

indicados.
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Uso de la indumentaria correcta
 - No usar prendas demasiado grandes o joyas que puedan quedar atrapadas en las partes móviles de las 

máquina.
 - No llevar anillos.
 - Cubrir el cabello largo
 - Utilizar botas con suela de goma.

Utilizar gafas protectoras y protectores de boca y orejas
 - Usar siempre protección personal durante el trabajo.

Conectar el equipo de extracción
 - Si la máquina esta provista de conexión para extracción, asegúrese de conectarlo y que funcione 

correctamente.
Cable
 - Nunca arrastre la máquina por su cable ni desenchufe tirando de el.
 - Mantener el cable alejado del calor, aceite y herramientas cortantes.

Sujetar siempre el material a trabajar
 - Sujetar siempre el material contra el banco
 - No trabajar nunca con objetos demasiado pequeños.

Postura de trabajo
 - No situarse demasiado alejado. Asegúrese de colocar los pies firmemente en el suelo.
 - No asomarse en escaleras ni andamios

Mantenimiento y cuidado de la herramienta
 - La limpieza de la herramienta permite trabajar mejor y mas seguro.
 - Seguir las instrucciones para el mantenimiento y cambio de los accesorios.
 - Mantener la herramienta seca y libre de aceites o grasas.

Desconectar la máquina
 - Desconectar la máquina cuando no se haga uso de ella, antes de la limpieza y cuando se efectúen cambios 

de accesorios o herramientas.
Apartar las herramientas que están en la máquina
 - Antes de poner la máquina en marcha, tener la precaución de apartar todas las herramientas sueltas que 

estén en la zona.
Comprobación antes de poner en marcha
 - Asegurarse de que el interruptor se encuentre en la posición “OFF (O) antes de conectar el enchufe en la 

corriente.
Alargos para uso externo
 - Usar alargos de cable homologados cuando se trabaje en el exterior o en zonas apartadas de un enchufe. 

Cuando se utilice máquina con toma de tierra se deben usar alargos con toma de tierra.
Ponga toda su atención
 - Vigile lo que esta haciendo, use el sentido común, no trabaje cuando no pueda concentrarse en su trabajo.

Compruebe su máquina para evitar averías
 - Antes de poner en marcha la máquina comprobar que todos los protectores funcionen correctamente.
 - Asegúrese de que todas las partes movibles de la máquina estén en perfecto estado. Compruebe que no 

hay ninguna parte rota o dañada, asegúrese de que todas las partes estén correctamente apretadas y de que 
ninguna anomalía pueda afectar el correcto funcionamiento.

 - Cualquier mecanismo de protección o parte de la máquina defectuoso, deberá ser reparado o reemplazado 
por un servicio técnico autorizado. Los interruptores estropeados deberán ser reemplazados por un servicio 
técnico autorizado. No utilizar la máquina cuando el interruptor no funcione.

Lleve su máquina a reparar a un servicio técnico autorizado
 - El equipo eléctrico de esta máquina esta bajo la normativa vigente.
 - Cualquier reparación deberá ser efectuada solamente por personal técnico autorizado.
 - Utilizar solamente accesorios o dispositivos recomendados en este manual o en nuestro catalogo. El uso de 

otros accesorios o dispositivos NO recomendados puede causar daños.
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ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

1. Use exclusivamente brocas del tipo correcto para metal o madera, según el trabajo a realizar.
2. Instale la broca o los accesorios antes de conectar el enchufe a la corriente.
3. Fije firmemente la pieza de trabajo con la ayuda de mordazas. NO trabaje con la pieza de trabajo sin estar 

sujeta.
4. Si todas las preparaciones han sido efectuadas, la máquina puede conectarse a la red mediante el enchufe. 

Cuando hay fallo de tensión, el interruptor magnético se colocará automáticamente en la posición “OFF 
(O)”. De ésta forma el taladro nunca podrá activarse de manera fortuita tras una nueva conexión de 
corriente.

BROCAS UNIVERSALES PARA EL TALADRADO DE TODOS LOS MA TERIALES

• Utilice siempre brocas afiladas.
• Empiece con una velocidad lenta para marcar la pieza de trabajo
• Cuando tenga que hacer un agujero grande, realice primero un pequeño agujero antes.
• Reduzca la presión de la broca si nota que se rompe a través del material.
• Intente primero taladrar como prueba en un trozo de material de prueba, antes de comenzar a trabajar en la 

pieza de trabajo correcta.

TALADRADO EN METAL Y MATERIALES SINTÉTICOS

• Apoye las piezas delgadas con la ayuda de una pieza de madera.
• Haga primero una marca con un punzón en el lugar donde tiene que taladrar. La broca no resbalará y 

encajará mejor en el material. Utilice brocas de HSS.
• Utilice una velocidad lenta.
• Si taladra metales duros, debe lubricar ocasionalmente el punto de corte.
• Use lubricante durante el taladrado de aluminio.
• No use lubricante si va a taladrar cobre, latón o hierro colado.

TALADRADO EN MADERA

• Haga primero una marca con un punzón o clavo en el punto donde va a taladrar.
• Use brocas especiales para madera con punto centrador, ya que dan mejor resultado que las brocas para 

metal.
• Taladre piezas de madera sin astillas: Taladre primero un lado, hasta que el centro de la broca salga por el 

otro lado de la madera. Después taladre el otro lado, desde el agujero que ha dejado el centro de la broca. 
Así conseguirá un agujero liso y sin astillas.
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DESCRIPCIÓN GENERAL TALADROS

 

1 Cubierta poleas 7 Mesa 13 Columna
2 Motor 8 Agarre mesa 14 Tuercas

3 Interruptor 9 Maneta de tensión/
bloqueo de correa 15 Tope de parada

4 Protector 10 Soporte de columna
5 Portabrocas 11 Base
6 Palanca avance 12 Carcasa principal

 
1 Cubierta poleas 8 Agarre mesa 15 Tope de parada

2 Motor 9 Maneta de tensión/ 
bloqueo de correa 16 Bloqueo de mesa

3 Interruptor 10 Soporte de columna 17 Maneta de ajuste de mesa
4 Protector 11 Base 18 Anillo de cremallera
5 Portabrocas 12 Carcasa principal 19 Cremallera
6 Palanca avance 13 Columna
7 Mesa 14 Tuercas
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MONTAJE

Retire cuidadosamente el contenido de la caja de embalaje.
Seleccione una superficie firme y nivelada sobre la que montar el taladro.

BASE Y COLUMNA
1. Seleccionar la base (Fig. 1) y alinear el soporte de la columna sobre el orificio grande (Fig. 2).
2. Alinee los agujeros del soporte de la columna con los de la base y fíjelos en su sitio con los tornillos y

arandelas.
3. Recomendamos montar la base a una superficie estable para un apoyo adecuado.
4. Deslice la columna en el soporte de columna (Fig. 4).

5. Fijar en su lugar con 2 tornillos de apriete con la llave
hexagonal (Fig. 5).

CREMALLERA Y MESA
1. Instale la cremallera en el soporte de la mesa como se

muestra (Fig. 6).

2. Montar el soporte y la cremallera sobre la columna,
asegurándose de que la cremallera esté colocada en el
lado derecho de la columna (al mirar el producto de
frente) (Fig. 7).
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3. Deslice la cremallera completamente hacia abajo hasta que encaje en el soporte de la columna 
inferior (Fig. 8). Deslice el anillo, con el lado cónico hacia abajo, sobre la columna hasta que 
encuentre la cremallera. Apretar el tornillo de apriete en el anillo superior (Fig. 9).

    
4. Fijar la palanca de ajuste de la mesa en el soporte (Fig. 

10).

5. Monte la mesa sobre el soporte de la mesa, apriétela 
con el bloqueo de la mesa (Fig. 11).

CARCASA PRINCIPAL
1. Levante la carcasa principal y deslícela hacia abajo 

sobre la columna hasta el tope (Fig. 12). Antes de fijar 
la carcasa, comprobar que el husillo está alineado con 
la mesa y la base.

2. Para fijar en su posición, apriete los tornillos de 
apriete a izquierda y derecha de la carcasa (Fig. 13).

3. Para montar las palancas de la rueda de avance, 
atornillarlas en el eje de la rueda de avance (Fig. 14).
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4. Para algunas palancas de avance de hierro fundido, apriete los 3 tornillos de apriete en el eje de la 
rueda (Fig. 15) y luego fije la carcasa de plástico en la palanca de avance de hierro fundido como se 
muestra en la Fig. 16.

PORTABROCAS Y CONO
1. Antes de cualquier montaje, asegúrese de que las 

garras del portabrocas estén recogidas completamente 
hacia arriba (dentro del portabrocas) para evitar que 
se dañen (Fig. 17).

2. Apriete los tornillos de cabeza de Philips del protector 
del portabrocas a la caña (Fig. 18).

3. Coloque el extremo del cono de sujeción en el 
portabrocas con la mano, usando una fuerza 
razonable (Fig. 19).

4. El cono se puede insertar en la caña, girándolo 
mientras se inserta, alineando la lengüeta en la 
ranura. Debe encajar con poca resistencia (Fig. 20).

5. Una vez colocado, se requiere un golpecito firme en la 
parte inferior del portabrocas con un martillo suave 
para asegurarlo. El portabrocas y el cono de sujeción 
se instalan correctamente si no pueden sacarse con 
fuerza manual (Fig. 21).
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CONFIGURACIONES Y AJUSTES
AJUSTE DE ALTURA DE LA MESA
1. Afloje el bloqueo del soporte de la mesa (Fig. 22)

2. Gire la palanca de ajuste de la mesa para ajustar la 
altura deseada y apriete la llave de mesa para fijarla en 
su posición (Fig. 23).

AJUSTE DEL BISEL DE LA MESA
1. El ángulo biselado se ajusta aflojando el tornillo 

situado debajo del soporte de la mesa con una llave 
(Fig. 24).

2. Después de inclinar la mesa de trabajo (Fig. 25) hasta 
la posición adecuada, volver a apretar el tornillo para 
asegurar su posición.

PRECAUCIÓN: Cuando la mesa está en ángulo o inclinada, asegúrese de que la pieza está sujeta a la 
mesa.

COLOCAR BROCAS DE CAÑA RECTA

1. Con la ayuda de la llave del portabrocas, afloje 
las mordazas del portabrocas girando en sentido 
contrario a las agujas del reloj (Fig. 26).
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2. Inserte la broca en el portabrocas (Fig. 27).

3. Mientras sostiene la broca en una mano, gire el
extremo superior del portabrocas en sentido horario.
Inserte la llave del portabrocas en 1 de los 3 orificios
giratorios y apriétela hasta que la broca esté segura
(Fig. 28).

BROCAS DE CONO MORSE
Para usar brocas de cono morse, retire el portabrocas y el cono.

1. Girar el pivote hasta que la espiga se alinee con la
ranura de la caña (Fig. 29).

2. Inserte la cuña de desbloqueo en la ranura y
golpee firmemente con un martillo metálico hasta
que se suelte. (Asegúrese de que las mordazas del
portabrocas estén completamente recogidas para
evitar daños (Fig. 30).

3. Coloque la broca en el orificio del eje, girándola y
empujándola hacia arriba hasta que esté montada
(Fig. 31).

4. Coloque un bloque de madera sobre la mesa y levante
la mesa hasta que la broca cónica quede bien fijada en
el eje.
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PREFIJANDO LA PROFUNDIDAD DE PERFORADO
TALADROS DE BANCO

Para ajustar la profundidad del taladro, ajuste el tope de profundidad como se indica a continuación:
1. Baje el portabrocas con la alimentación desconectada, hasta que la 

broca toque la superficie de la pieza de trabajo, y manténgalo en esa 
posición.

2. Gire hacia abajo la tuerca del regulador para que el espacio entre su 
parte inferior y la parte superior del soporte sea la profundidad del 
orificio requerido. Atornille la tuerca de seguridad y fíjela contra la 
tuerca de ajuste. 

El taladro está ahora ajustado para perforar agujeros a su profundidad 
predeterminada desde ese punto de inicio en particular. Es decir, siempre que la superficie de su pieza de 
trabajo esté plana y nivelada, puede taladrar una serie de agujeros, cada uno a la misma profundidad. 
La escala y el puntero se pueden utilizar para taladrar agujeros individuales. Baje el portabrocas hasta que 
la broca toque el material de trabajo, fije el puntero contra un punto de la escala y proceda a taladrar a la 
profundidad deseada, utilizando la escala.

TALADROS DE COLUMNA
Para detener el cabezal (y la broca) a la profundidad deseada:
1. Afloje el tornillo de bloqueo del tope de 

profundidad girando en sentido contrario a 
las agujas del reloj (Fig. 33).

2. Gire la escala a la profundidad deseada, 
luego apriete el tornillo de media ala (Fig. 
34).

Para mantener el cabezal (y la broca) a la profundidad deseada:

1. Afloje el tornillo de bloqueo del tope de profundidad, gire la palanca de la rueda de avance al punto más 
bajo (Fig. 35).

2. Gire la escala a la profundidad deseada y vuelva a apretar la llave de 
bloqueo de profundidad. Esto mantendrá la superficie de montaje a la 
profundidad deseada.
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CAMBIANDO LA VELOCIDAD 

TALADROS DE BANCO
Antes de cambiar las velocidades, asegúrese de que la máquina esté apagada y desconectada de la fuente de 
alimentación.
1. Abra la cubierta de poleas.
2. Afloje el tornillo de bloqueo de tensión de la correa, para liberar cualquier tensión en la correa de 

transmisión.
3. Consulte la tabla dentro de la cubierta de la polea y coloque la correa en 

las poleas de acuerdo con la velocidad del eje deseada.
4. Cuando la correa se ha colocado correctamente, vuelva a tensar 

presionando el motor lejos de la cabeza para que se aplique tensión a a 
la correa. La tensión es correcta cuando la correa se desvía por aprox. 1/2 
“en su centro, cuando se utiliza una presión de contacto razonable. 
Fije el motor en esta posición con el tornillo de bloqueo.

TALADROS DE COLUMNA
La velocidad del taladro se puede cambiar ajustando la correa en el sistema de poleas. Consulte la tabla dentro 
de la cubierta de poleas para las configuraciones de velocidad.
1. Suelte los tornillos tensores de la correa situados a 

ambos lados de la carcasa principal (Fig. 37).

2. Una vez que se afloja la tensión, se puede utilizar 
el asa tensora de la correa para acercar la polea del 
motor a la polea motriz (Fig. 38).

3. La correa se quita levantándola sobre el borde de la 
polea mientras se gira la polea simultáneamente (Fig. 
39).

4. Después de reajustar las correas, utilice el tirador de 
tensión de la correa para alejar la polea del motor 
de la polea dentada. Cuando se alcance la posición 
deseada, use el tornillo de bloqueo para asegurar las 
poleas (Fig. 40)
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5. La tensión correcta de la correa se alcanza cuando
la desviación medida (empujando en el centro de la
correa) es de aprox. 5mm (Fig. 41).

ENCENDIDO Y APAGADO

NOTA: La cubierta de poleas debe estar cerrada para utilizar el taladro
1. Encender el taladro pulsando el botón verde (I) del interruptor (Fig. 42-43).
2. Parar el taladro pulsando el botón rojo (O) del interruptor.
3. Asegure su pieza de trabajo a la mesa si es posible, use una mordaza o abrazaderas.

PERFORANDO

1. Asegúrese de que el taladro está apagado y desconectado de la fuente de alimentación.
2. Afloje las mordazas del portabrocas con la llave de sujeción girando en sentido contrario a las agujas del

reloj e inserte la broca seleccionada hasta el tope.
3. Inserte la llave del portabrocas en 1 de los 3 orificios de fijación y apriétela hasta que la broca esté segura.
4. Seleccione la profundidad de perforación y fije los tornillos de bloqueo del tope de profundidad en

posición.
5. Ajuste la mesa a la posición deseada.
6. Gire lentamente las palancas de la rueda de avance para hacer descender la broca hacia la mesa y la pieza de

trabajo. Después de taladrar un orificio, suelte lentamente los mangos de la rueda de avance para volver a
colocar el portabrocas en su posición original.

7. Continúe la operación hasta que finalice la tarea. Cuando haya terminado, apague el taladro pulsando el
botón rojo (O) del interruptor.

MANTENIMIENTO

Para obtener el máximo rendimiento, es esencial que el equipo se mantenga correctamente. Inspeccione 
siempre antes de usar. Cualquier daño debe ser reparado, y los fallos rectificados. Desenchufe siempre la fuente 
de alimentación antes de efectuar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.
Consulte la tabla de solución de problemas en las páginas siguientes. En caso de que no pueda subsanar los 
fallos, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener ayuda.

MENSUALMENTE (CON USO REGULAR)

1. Compruebe que los tornillos de montaje estén bien apretados, así como los tornillos de fijación del cabezal
y la columna.

2. Compruebe el desgaste de la correa de transmisión y sustitúyala si está deshilachada o dañada.
3. Sople con aire comprimido o aspire el polvo que se haya acumulado en las ventilaciones del ventilador del

motor.
12/20



4. Aplique una fina capa de pasta de cera o aceite ligero sobre la mesa y la columna, para lubricarla y ayudar a 
prevenir la corrosión. 
Si el cable de alimentación está dañado de algún modo, debe sustituirse inmediatamente.

LUBRICANTE

Todos los rodamientos se embalan con grasa de fábrica y no requieren lubricación adicional.
Ocasionalmente, lubrique el conjunto del eje de la pluma y la cremallera con aceite ligero si es necesario.

 

DESPUÉS DE USAR

Retire todos los virutas de la máquina y limpie a fondo todas las superficies. Los componentes deben 
mantenerse secos, con las superficies mecanizadas ligeramente engrasadas. Retire siempre las brocas de 
perforación y guárdelas en un lugar seguro.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
Funcionamiento ruidoso a. Tensión incorrecta de la correa.

b. Husillo seco.

c. Polea floja.
d. Correa floja.

e. Rodamiento desgastado.

a. Ajuste la tensión.

b. Retire el conjunto del eje y la 
caña y lubrique.
c. Apriete la polea.
d. Ajuste la tensión de la correa.
e. Reemplace el rodamiento.

El taladro vibra excesivamente a. Portabrocas suelto.

b. Eje o cojinete desgastado.

c. El portabrocas desgastado.
d. Broca doblada.

a. Apriételo presionando el 
portabrocas hacia abajo a un 
bloque de madera contra la mesa.
b. Reemplace el eje del rotor o el 
cojinete.
c. Reemplace el portabrocas.
d. Cambiar la broca.

El motor no arranca a. Fuente de alimentación.

b. Conexión del motor.

c. Conexión del interruptor 
defectuosa.
d. Interruptor defectuoso.
e. Bobinados de motor quemados.
f. Cubierta de polea no cerrada.
g. Microinterruptor en la tapa que 
no funciona.***

a. Compruebe el cable de 
alimentación/fusible.
b. Revise las conexiones del motor.
c. Revise las conexiones de los 
interruptores.
d. Reemplace el interruptor.
e. Reemplace el motor.

f. Cierre la cubierta de la polea.
g. Comprobar el funcionamiento 
del microinterruptor y renovar/
ajustar según sea necesario.

La broca se atasca en la pieza de 
trabajo.

a. Presión de avance excesiva.
b. Correa floja.

c. Broca floja.
d. Velocidad de la broca incorrecta.
e. Ángulos de perforación 
incorrectos para el tipo de material.

a. Aplique menos presión.
b. Revise la tensión de la correa.
c. Apriete la broca con la llave.
d. Ajuste la velocidad de 
perforación razonablemente.
e. Consultar un manual técnico 
sobre materiales, taladros y ángulos 
de corte, y afilar la broca en 
consecuencia.

La broca arde o humea a. Velocidad incorrecta.

b. La viruta no se descarga.
c. Taladro romo o mal ajuste para 
el material.
d. Necesita refrigerante.

e. Presión de avance excesiva

a. Ajuste la velocidad de 
perforación en consecuencia.
b. Limpiar el taladro.
c. Revise el afilado y la posición 
cónica.
d. Use refrigerante mientras 
perfora.
e. Aplique menos presión.

Mesa difícil de elevar a. Necesita lubricar
b. Bloqueo de mesa muy tenso

a. Lubrique con aceite ligero
b. Afloje el bloqueo
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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

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.
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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 
sus modelos ZJ y ZJQ:

DECLARAMOS QUE:

LAS TALADROS DE SOBREMESA Y COLUMNA
MARCA FORTEX

MODELOS 13E,13,16,20,25,35

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de
maquinas 2006/42/EC, así como a la Directiva de Bajo Voltaje
2006/95/EC.

Y para que así conste firma la presente en Granollers a 01 de Febrero del 2018.

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)             Número (Number)
(Especifica modelo)

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
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