
MANUAL DE INSTRUCCIONES
TORNO FTX-1000x360

P.I. Font del Radium
C/ Severo Ochoa, 40-42
08403 Granollers (Barcelona) - Spain.
Tfno: +34 93 861 60 76  Fax: +34 93 840 43 08

FTX-1000X360_REV042011 1 de 63



NORMAS DE SEGURIDAD

1. Lea y entienda el manual de
instrucciones antes de utilizar la
máquina.

2. Siempre lleve gafas adecuadas de
seguridad cuando utilice la
máquina.

3. Asegúrese de que la máquina esté
bien anclada.

4. Antes de utilizar la máquina,
quítese corbata, anillos, relojes
y cualquier otra joya, y súbase
las mangas por encima del codo.
Asegúrese de que no pueda la
máquina, engancharle la ropa, o el
pelo. No lleve guantes.

5. Mantenga el suelo de alrededor de
la máquina, limpio de material de
desecho, aceite y grasa.

6. Tenga siempre en su lugar los
dispositivos de seguridad de la
máquina cuando la máquina esté en
uso. Si se extraen por motivos de
mantenimiento, tenga un cuidado
extremo, y póngalos de inmediato.

7. Mantenga siempre una distancia
para que no caiga o se apoye
contra las láminas, u otras partes
movibles.

8. Realice con la máquina apagada
todos los ajustes o mantenimiento
de la misma, y desconéctela.

9. Utilice la herramienta adecuada.
No fuerce una herramienta o
accesorio para un trabajo que no
estaba designado.

10 Cambie las etiquetas de aviso de
seguridad si están oscuras o han
sido retiradas por el uso.

11.Asegúrese de que el botón de
encendido esté en la posición OFF

antes de conectar la máquina a la
alimentación.

12. Dedíquele a su trabajo una
atención primordial. Mirar a su
alrededor, mantener una
conversación o cualquier otro
acto descuidado, puede causarle
graves perjuicios.

1. Mantenga a los visitantes a una
distancia prudente del area de
trabajo.

14 Use accesorios recomendados;
accesorios no recomendados pueden
ser peligrosos.

15 Habitúese a comprobar que no haya
ninguna llave de apriete en la
máquina antes de proceder a su
encendido.

16 Nunca intente ninguna operación de
ajuste si el procedimiento del
mismo no ha sido entendido.

17 Mantenga los dedos lejos de
partes movibles y herramientas de
corte durante su funcionamiento.

18 Mantenga el protector de la correa
en su lugar y operativo.

19 Nunca fuerce el acto de corte.

20 No intente ajustar o extraer
herramientas durante el
funcionamiento.

21 Mantenga siempre las cuchillas
afiladas.

22 Utilice siempre piezas iguales de
recambio cuando proceda a su
mantenimiento.

23 El incumplimiento de estas normas
de seguridad, podría causar graves
daños.
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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. 
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                      CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS FTX-1000x360
Alimentación 380 V/ 50 Hz /F3
Potencia 3,2 Hp
Diámetro sobre bancada 356 mm
Diámetro sobre escote 506 mm
Diámetro sobre carro 220 mm
Distancia entre puntos 1000 mm
Cono punto MT5
Cono contrapunto MT3
Recorrido contrapunto 120 mm
Nº Velocidades 16
Velocidades 45-1800 rpm
Rango avance longitudinal 0,043-0,653 mm
Rango avance transversal 0,015-0,22 mm
Rango pasos métricos 0,45-7,5 mm
Rango pasos pulgadas 4–112 TPI
Peso 750 Kg
Dimensiones 1825x760x1213 mm
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ADVERTENCIA

Lea y entienda completamente el
contenido de este manual antes de poner
en marcha la máquina o comenzar a
trabajar con ella!

El incumplimiento de este manual puede
causar daños importantes al torno

Desembalaje y Limpieza

1. Retire completamente la caja de
madera que rodea el torno.

2. Separe el torno de la caja de
   embalaje
3. Elija un lugar para el torno que sea
   seco, luminoso y con suficiente
   espacio para permitir la colocación
   del torno por los cuatro lados.
4. Utilice el cabestrante después de
   colocar sólidamente las barras de
   acero o tubos dentro de los agujeros
   del torno, de manera que queden
   soportados como se indica en el
   diagrama de la figura 1. No lo

levante por el eje. Con el equipo
adecuado, levante lentamente el
torno de la caja de embalaje.
Asegúrese de que el torno esté
nivelado antes de moverlo.

5. Evite torcer la bancada, la
colocación del torno debe
efectuarse sobre un lugar absoluta-
mente plano y nivelado.

   Compruebe el nivel usando un
   nivelador de máquinas de precisión
   y colocándolo de delante hacia
   atrás y de lado a lado. Los calzos
   niveladores incluidos en la caja de

herramientas, así como los torni-
llos, le ayudarán a nivelarlo
adecuadamente. El torno debe estar
siempre nivelado para funcionar
correctamente.

6. Limpie siempre las superficies
   oxidadas usando un disolvente
   comercial suave, keroseno o gasoil.
   No use aguarras o disolvente de

laca, ni gasolina. Esto podría
dañar las superficies ya pintadas.
Cubra las superficies limpias con
una ligera película de aceite de
máquina de 20W.

7  Retire la tapa de los engranajes.
   Limpie los componentes del montaje de

engranaje final, y cubra todos lo
engranajes con grasa espesa(SAE 40)
Coloque la tapa.

Preparación del Plato (Tres Garras)
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ADVERTENCIA

Lea y entienda completamente el
contenido de este manual antes de poner
en marcha la máquina o comenzar a
trabajar con ella!

La falta de cumplimiento de este manual
puede causarle daños importantes!

1. Apoye el plato mientras gira los
tres cerrojos ¼ en el sentido
contrario a las agujas del reloj,
con la llave del plato incluida en
la caja de herramientas.

2. Retire con cuidado el plato
   del eje y colóquelo sobre una
   superficie de trabajo adecuada.

3. Inspeccione los pernos del cierre.
   Asegúrese de que no se hayan roto ni
   agrietado durante su transporte.

Limpie todas las partes a fondo con
un disolvente. Limpie también el eje

    y los cierres.

4. Cubra las garras y desplázelas hacia
   dentro del plato, con grasa de tubo

de litio =2. Cubra los cierres, el
eje y el cuerpo del plato con una
ligera pelicula de aceite de 20W.

5. Levante el plato a la altura del eje
y presione sobre el eje.

   Ajústelo en su lugar girando ¼ los
   cierres en el sentido de las agujas
   del reloj. La señal del cierre debe
   situarse entre las dos flechas de

indicación. Si la señal no figura
   entre las dos flechas, retire el
   plato y ajuste los cierres,
   dando una vuelta completa hacia la

izquierda, (si los cierres no están
encajados)o dando una vuelta
completa hacia la derecha, (si los
cierres pasan de la señal)

6. Instale el plato y ajústelo.
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Lubricación

PRECAUCIÓN
El torno debe ser revisado en todos sus
puntos de lubricación y todos los
depósitos deben estar debidamente
llenos a su nivel antes de poner el
torno en marcha!

La falta de cumplimiento de las
instrucciones puede causar daños
importantes al torno!

1.Cabezal. El nivel de aceite debe
  situarse hasta la señal del visor

(A,Fig.3). Rellénelo con aceite del
tipo Shell Turbo T-68 (SAE 30)o
equivalente.

  Llénelo retirando el tapón (B,Fig.3).
  Para el vaciado, extraiga el tapón

del desagüe (A,Fig.4) con una llave
de tuerca hexagonal de 8mm. Vacíe y
renueve completamente el aceite
despúes de los tres primeros meses de
su utilización. Cambie el

  aceite del Cabezal anualmente.

2.Eje de entrada de la caja de
  engranajes. Extraiga la cubierta de

los engranajes finales y engrase el
  eje descrito, por donde sale el

soporte del cabezal (B,Fig.4) usando
aceite de máquina de 20W.

   Engrase una vez al día.

3.Caja de engranajes. El nivel de
  aceite debe situarse hasta la señal

del visor de aceite (C,Fig.3).
Rellene con Shell Turbo T-68 (SAE
30)o equivalente. Llénelo retirando

  el tapón (C,Fig.4) con una llave
  de tuerca hexagonal de 8 mm. Para el
  vaciado, retire el tapón del desagüe
  (D,Fig.4) con una llave de tuerca
  hexagonal de 8mm. Vacíe el aceite y

renuévelo después de los tres
  primeros meses de su utilización.
  Después, cambie el aceite de la caja

de engranajes anualmente.

4.Carro. El nivel de aceite debe
  situarse hasta la señal del
  visor de aceite (parte frontal del

carro) (A,Fig.5). Rellénelo con
aceite Shell Turbo T-68 (SAE 30)o
equivalente. Retire el tapón del
aceite, (B,Fig.5) situado en la parte
superior del carro. Para el vaciado,
retire el tapón del desagüe en el
fondo de la tapa del carro. Vacíe y
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rellénelo de nuevo después de los
tres primeros meses de su utiliza-
ción. Después, cambie el aceite del
carro anualmente.

5. Barra roscada del avance automático.
  Lubrique el punto de engrase
  (D,Fig.3) en el soporte de la
  barra roscada con aceite de máquina

de 20W una vez al día.

6. Carro Transversal. Lubrique las tres
  entradas de aceite (C,Fig.5) con
  aceite de máquina de 20W (SAE 20) una

vez al día.

7. Carro longitudinal. Lubrique un
punto de engrase (D,Fig.5) con

  aceite (igual anterior) una vez al
  día.

8. Carro. Lubrique las cuatro entradas
de aceite (A,Fig.6) con aceite de

  máquina de 20W una vez al día.

9. Contrapunto. Lubrique las dos
entradas de aceite (B,Fig.6) con
aceite de máquina de 20W una vez al
día

Preparación del líquido refrigerante

PRECAUCION

Siga las recomendaciones del fabricante
para el uso, cuidado y disposición del
refrigerante.

1.Retire la tapa de protección trasera
en el extremo del contrapunto.

  Cerciórese de que el tanque del
  líquido refrigerante no haya cambiado
  de sitio durante su transporte y que
  esté situado correctamente debajo del
  canal inclinado de recuperación.
2. Vierta 10 litros (3 galones) de la

mezcla del líquido refrigerante en la
bandeja de goteo.

3.Después de conectar la máquina a la
  corriente, haga funcionar la bomba

del líquido refrigerante y compruebe
que el líquido completa el ciclo
correctamente.

4.Fije la puerta del liquido
  refrigerante al soporte.
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Conexiones eléctricas

ADVERTENCIA

Todas las conexiones eléctricas deben
estar debidamente verificadas y
configuradas por un electricista
cualificado!

En caso contrario, su maquinaria e
instalaciones pueden sufrir daños
importantes!

El motor del torno está clasificado en
3HP. Cerciórese de que la energía
disponible en el lugar de conexión del
torno es la misma que requiere el
torno.

Asegúrese también de que el torno esté
correctamente dispuesto sobre el suelo.

Ud. Sabrá si la corriente está
debidamente conectada cuando al tirar
de la palanca de avance/retroceso hacia
arriba, observe que el eje gira en
sentido contrario a las agujas del
reloj, visto desde el contrapunto. Si
el plato gira en el sentido de las
agujas del reloj, desconecte el torno
de la fuente de corriente, conecte dos
de los tres polos y conecte de nuevo la
máquina a la corriente.

Descripción General

Bancada
La bancada del torno (A,Fig.7) está
construida de hierro fundido a alta
graduación, con nervaduras que
proporcionan una baja vibración y
elevada rigidez.
Las guías de deslizamiento en forma de
V están templadas mediante tratamiento
térmico, proporcionando una gran
precisión en el desplazamiento del
carro y del contrapunto. El motor de
impulsión principal está montado y
situado debajo del cabezal.
Cabezal
El cabezal (B,Fig.7) está construído de
acero de fundición, de alta calidad.
Está atornillado a la bancada mediante
cuatro tornillos de ajuste para
alinearlo. En la cabeza, el eje
principal va montado sobre los
rodamientos de precisión.
El eje principal tiene un agujero para
el paso de una barra de 37 milímetros
(1-7/16”) con un cono morse nº 5.
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Carro

El carro (a,Fig.8) está compuesto de
hierro de fundición de alta calidad.
El carro transversal (B,Fig.8) está
montado en el carro y se mueve en un
carro ensamblado que puede ajustarse
mediante un juego de chavetas.

El carro longitudinal (B,Fig.8)montado
sobre el carro transversal (C,Fig.8),
puede girarse hasta 360º. El carro
longitudinal y el carro transversal se
deplazan en un carro ensamblado que
tiene chavetas ajustables.

Torreta portaherramientas de cuatro
posiciones

La torreta portaherramientas de cuatro
posiciones (D,Fig.8) está montada en el
carro longitudinal y permite montar un
máximo de 4 herramientas a la vez.
Recuerde usar un mínimo de dos
tornillos de sujeción cuando instale la
herramienta de corte.

Cubierta del carro

La cubierta del carro (E,Fig.8) está
montada sobre el carro. En la cubierta
encontrará una semituerca encajada que
se puede ajustar desde el exterior. La
contrachaveta de la semituerca está
diseñada para utilizarse con la
palanca. El recorrido rápido de la
cubierta se logra por medio de un
estante y de un piñón montados en la
bancada, que se accionan mediante una
rosca manual en la parte frontal de la
cubierta.

Contrapunto

El contrapunto (A,Fig.9) se desliza por
las vias en forma de V y es posible
bloquearlo en cualquier momento,
mediante la palanca. El contrapunto
tiene un eje resistente, con un cono
Morse #3.
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Barra roscada y de avance

La barra roscada (B,Fig.9) y la barra
de avance (C,Fig.9) estan montadas
delante de la bancada de la máquina y
conectadas a la caja de engranajes de
la izquierda para su funcionamiento
automático, y sujetadas por soportes en
los dos extremos. Ambos están equipados
con casquillos de cobre.

Caja de engranajes

La caja de engranajes (D,Fig.9)está
fabricada con hierro fundido a alta
temperatura y está situada sobre la
parte izquierda de la bancada de la
máquina.

Luneta fija

La luneta fija (E,Fig.9) sirve como
soporte para los ejes fijados entre
puntos. La luneta se monta sobre las
guías de la bancada y se asegura, por
debajo, con un perno, una tuerca y una
pletina de fijación. Los dedos de
deslizamiento requieren una lubricación
continua, en los puntos de contacto,
para evitar un desgaste prematuro.
Para trabajar con la luneta:

1. Afloje los tres tornillos de cabeza
hexagonal.

2. Afloje los tornillos moleteados y
abra los dedos de deslizamiento,
hasta que no puedan moverse.

3. Fije los dedos deslizantes,
cómodamente, a la pieza a trabajar y
asegúrelos apretando los tres
tornillos de cabeza hexagonal. Los
dedos deben de quedar ajustados,
pero no apretados. Lubrique los
puntos deslizantes con grasa a base
de plomo.

4. Después de un uso prolongado los
dedos mostrarán su desgaste. Lime o
afile las puntas de los mismos.

Luneta móvil

La luneta móvil (F,Fig.9) se monta
sobre el carro transversal y sigue el
movimiento de la herramienta giratoria.
Se requieren únicamente dos dedos
deslizantes, mientras el tercero es
sustituído por la herramienta.
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La luneta móvil se utiliza en
operaciones con piezas largas y finas,
con lo que se previene que se doble la
pieza por la presión de la herramienta
de corte.
Los dedos deslizantes están fijados de
forma similar a los dedos de la luneta
fija, ajustados, pero no en exceso.
Lubrique siempre adecuadamente con
grasa a base de plomo, durante su
funcionamiento.

Controles

1.Panel de control- situado en la parte
frontal del cabezal.

A.Interruptor on-off del refrigerante
(A,Fig.10). Conecta la bomba
refrigerante situándola en encendido
o apagado.

B.Luz indicadora de energía
(B,Fig.10) estará encendida siempre
que haya energía.

C.Interruptor de paro por emergencia
(C,Fig.10). Presiónelo para parar
todas las funciones de la máquina.
(Precaución: el torno tendrá todavía
energía). Reajústelo.

D.Interruptor de avance (D,Fig.10)-
presiónelo y suéltelo para el avance
momentaneo del eje.

2.Palancas de cambio del engranaje del
cabezal (E,Fig.10)- situadas en la
parte superior frontal del cabezal,
sobre la tapa. Mueva las palancas a
la izquierda o derecha para conseguir
la velocidad deseada del eje.

3.Palanca direccional de la barra
roscada y de avance (F,Fig.10)-
situada en la parte frontal del
cabezal. Si mueve la palanca hacia
arriba causa el recorrido del carro
hacia el contrapunto. Si mueve la
palanca hacia abajo causa el
recorrido del carro hacia el cabezal.
No mueva la palanca mientras la
máquina esté en funcionamiento.

4. Palanca selectora de
alimentación/avance (G,Fig.10)-
situada en la parte superior frontal
del cabezal. Se utiliza para la
puesta a punto, antes del roscado o
alimentación.
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Precaución: con la posición “A”
fijada, no haga funcionar el torno a
más de 770 RPM.

5.Palanca selectora de
alimentación/avance (H,Fig.10)-
situada en la esquina inferior
derecha del cabezal. Se usa para
alimentar y roscar. Las posiciones
“F” y “D” son para la barra de
alimentación. Las posiciones “E” y
“C”son para el tornillo de
alimentación. La posición “0” es
neutral.

6. Botón de bloqueo (A,Fig.11)-situado
en la parte frontal de la caja de
engranajes. Con la palanca situada en
posición “seis en punto”, se puede
ajustar el selector de
avance/alimentación (B,Fig.11). Con
la palanca situada en posición “doce
en punto”, el selector
avance/alimentación está bloqueado
(B,Fig.11)

7. Botón selector Avance/Alimentación
(B,Fig.11)-situado en la parte
frontal de la caja de engranajes. Se
usa para alimentar y roscar.

8. Bloqueo del carro longitudinal
(A,Fig.12)-Un tornillo de cabeza
hexagonal está situado en la parte
izquierda del carro longitudinal.
Gire en el sentido de las agujas del
reloj para bloquear o en el sentido
contrario para desbloquear.

9. Bloqueo del carro (B,Fig.12)-Trabe
la manija situada encima del carro.
Gire en el sentido de las agujas del
reloj para bloquear, y en el sentido
contrario para desbloquear.

   Precaución: el bloqueador del carro
debe desbloquearse antes de poner en
marcha la alimentación automática, o
por el contrario el torno puede
resultar dañado.

10 Bloqueo del carro transversal
(C,Fig.12)-ajuste el tornillo
situado a la derecha del carro
transversal. Gire en el sentido de
las agujas del reloj y presione para
su bloqueo. Gire y afloje en el
sentido contrario a las agujas del
reloj para su debloqueo.
Precaución: el tornillo de bloqueo
del carro transversal debe
desbloquearse antes de poner en
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marcha la alimentación automática, o
por el contrario el torno puede
resultar dañado.

11. Rueda manual longitudinal/
   transversal (D,Fig.12)-situada en la

parte frontal del carro. Gire la
rueda manual en el sentido de las
agujas del reloj para mover el carro
hacia el extremo derecho, o en el
sentido contrario para moverlo hacia
el extremo izquierdo.

12. Selector de alimentación
(E,Fig.12)-situado en la parte
central frontal de la cubierta.
Pulsando la palanca hacia la
izquierda y abajo activará la función
transversal. Pulsándola hacia la
derecha y arriba activará la funcion
longitudinal.

13. Palanca de engranaje de semi-tuerca
(corte fileteado) (F,Fig.12)-situada
en la parte frontal del carro. Mueva
la palanca hacia abajo para engranar,
y hacia arriba para desengranar.

14. Rueda manual del carro transversal
(G,Fig.12)-situada encima del montaje
del carro. Girandola en el sentido de
las agujas del reloj mueve el carro
transversal hacia la parte posterior
de la máquina.

15. Rueda manual del carro longitudinal
(H,Fig.12)-situada en la base del
carro longitudinal. Gire en el
sentido de las agujas del reloj o en
el sentido contrario para mover o
posicionar.

16. Palanca de bloqueo del carro
longitudinal (J,Fig.12)-situada sobre
el carro long.Gire en el sentido de
las agujas del reloj para ajustar y
en el sentido contrario para aflojar.

17. Palanca de bloqueo del eje/husillo
del contrapunto (A,Fig.13)-situada
dentro del contrapunto. Levante hacia
arriba para bloquear el eje. Presione
hacia abajo para desbloquearlo.

18. Palanca de sujección del
contrapunto (B,Fig.13)-situada en el
contrapunto. Levante hacia arriba
para bloquear y hacia abajo para
desbloquear.
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19. Rueda transversal de ajuste del eje
del contrapunto (C,Fig.13)-situada en
el contrapunto. Gire en el sentido de
las agujas del reloj para avanzar el
eje, y en el sentido contrario para
contraerlo.

20.Ajustador-compensador del
contrapunto (D,Fig.13)- dos tornillos
de cabeza hexagonal situados en la
base del contrapunto, se utilizan
para compensar el contrapunto para
cortar conos. Aflojando un tornillo y
apretando el otro al mismo tiempo, se
consigue la compensación del
contrapunto.

21.Freno de pie (A,Fig.14)-situado
entre los pedestales de soporte.
Apriételo para parar todas las
funciones de la máquina.    

22.Interruptor de energía (no hay
imagen)-situado en el panel eléctrico
en la parte posterior de la máquina.
Conecta el alimentador principal del
torno en encendido/apagado.

23.Interruptor de motor de dos
velocidades (B,Fig.14) situado en la
parte frontal del pedestal de base
izquierdo. La posición 1 es para alta
velocidad. La posición 2 es para
velocidad lenta. La posición 0 es
neutral y el árbol no girará. Nota:
Compruebe el interruptor y cerciórese
de que la posición uno o dos está
seleccionada si el torno no funciona.

24.Tope de parada del carro
  (A,Fig.15)-situado en la bancada del

torno. Afloje dos tornillos
hexagonales por debajo del mismo y
deslice la bancada a la posición
deseada. Luego fije el tornillo para
que quede sujeta.

Procedimiento de puesta a punto

Durante su fabricación y revisión, este
torno ha sido probado durante tres
horas, con una RPM baja.
El plazo de tiempo para la correcta
adaptación y funcionamiento de los
engranajes y cojinetes, no debe
sobrepasar las seis horas de operación
en su primer uso, y no sobrepasar de
770 RPM.
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Operaciones

Selección de alimentación y de roscaje

1.En la placa frontal de la caja de
engranajes encontrará las tablas para
la alimentación y roscaje de la
máquina (A,Fig.16)

2.Mueva las palancas (B,C,D, y E,
Fig.16) para situar las posiciones
apropiadas de acuerdo con la tabla.

Cambio y reemplazo de engranajes

Nota: los engranajes 25T X 127T X 50T
están instalados en al final del
compartimento de engranajes cuando la
máquina sale de fábrica. Esta
combinación alcanza la mayoría de
alimentaciones y de roscajes bajo
circunstancias normales. El engranaje
30,32,dos engranajes de 40 y otros
engranajes que encontrará en la caja de
herramientas, se usarán como se indica
en las tablas de alimentación y roscaje
(A,Fig.16)

1.Desconecte la máquina de la
corriente.

2.Quite la cubierta del extremo
izquierdo del cabezal.

3.Afloje las tuercas (A y B,Fig.17)

4.Aparte el cuadrante (C,Fig.17) y
colóquelo en su lugar temporalmente,
apretando la tuerca (B,Fig.17).

5.Retire los tornillos de cabeza
hexagonal (D, y/o E,Fig.17),
dependiendo del engranaje que se vaya
a cambiar.

6.Instale nuevo(s) engranaje(s) y
fíjelo(s) en su lugar con un tornillo
cabeza hexagonal.

7.Afloje la tuerca (B,Fig.17), mueva el
cuadrante hacia atrás, para que los
dientes se encuentren con el
engranaje, y apriete las tuercas (A y
B,Fig.17).

   Precaución: asegúrese de que haya
una separación de .002”-.003” entre
los engranajes. Fijar los engranajes
demasiado firmes puede causar un
excesivo ruido y desgaste.
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8. Instale la cubierta y conecte la
máquina a la corriente.

   Nota: existen otras combinaciones de
engranaje. Véase en la tabla de
alimentación y roscaje situada en la
parte frontal de la caja de
engranajes (A,Fig.16).

Operación de alimentación automática y
cambios de alimentación

1. Mueva el selector de adelante/atrás
(A,Fig.18) hacia arriba o hacia abajo
dependiendo de la dirección deseada.

2. Fije las palancas selectoras
(A,B,C,y D,Fig 19) para situar la
velocidad deseada. Nota: para la
alimentación, la palanca (C) debe
situarse en “F” o “D”, dependiendo
del nivel de alimentación deseado.

Recorrido del carro

1. Pulse la palanca (B,Fig.18) hacia la
izquierda y hacia abajo para accionar
la intercomunicación. Pulse la
palanca hacia la derecha y hacia
arriba para accionar la alimentación
longitudinal.

Roscado

1.  Fije la palanca de adelante/atrás
(A,Fig.19) arriba o abajo
dependiendo de la dirección
deseada.

2.  Fije las palancas selectoras (A,B,C
y D, Fig.19) hacia la velocidad
deseada. Nota: para roscaje, la
palanca (C) debe situarse en “C” o
“E”, dependiendo del roscaje
deseado.

3.  Accione la palanca de media tuerca
(C,Fig.18)

4.  Para cortar roscas en pulgadas,
véase la tabla de la pág.16. La
palanca de rosca y el dial de
roscaje se usan para un roscaje
convencional. La tabla del dial de
roscaje especifica en qué punto
puede insertarse un determinado
dial de roscaje.

5. Para cortar roscajes métricos, las
semi-tuercas deben estar siempre
activadas, una vez se haya
seleccionado el punto de partida, y
la semi-tuerca haya sido engranada
(el dial de roscaje no se puede
utilizar)
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Caja de engranajes en pulgadas:

Tabla de roscaje métrico: Tabla de aliment.y avance en pulgadas:

Caja métrica de engranajes:

Carro longitudinal

El carro longitudinal (A,Fig.20) está
localizado sobre el carro transversal y
puede girar a 360 grados. Encontrará
debajo un dial de calibrado (en grados)
(B,Fig.20), que le ayudará a situar el
carro en el ángulo deseado.

Ajustes

Después de un período de tiempo, y a
causa del desgaste, algunos componentes
móviles pueden necesitar un ajuste:

Carro

1.Afloje las cuatro tuercas hexagonales
que encontrará en la parte posterior
del carro transversal, y desajuste
mediante una vuelta cada una de
ellas.
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2.Gire cada uno de los cuatro tornillos
ajustadores con una llave hexagonal a
una cierta resistencia. No apriete
los tornillos en exceso.

3.  Mueva el carro con la rueda manual
y determine si la fricción es de su
agrado. Reajuste los tornillos
ajustadores lo necesario para
conseguir la fricción necesaria.

4.  Sostenga firmemente los tornillos
de presión con una llave hexagonal
y apriete las tuercas para fijar el
tornillo de ajuste en su lugar.

5.  Mueva nuevamente el carro y
ajústelo otra vez si es necesario.
Nota: un ajuste excesivo causará un
desgaste prematuro de las
contrachavetas.

Carro Transversal

Si el carro transversal está demasiado
flojo, siga la siguiente instrucción
para fijarlo:

1. Afloje el tornillo de la
contrachaveta posterior
(aproximadamente una vuelta).

2. Apriete el tornillo de la
contrachaveta delantera, dando un
cuarto de vuelta. Gire la rueda
manual del carro transversal para
comprobar si el carro transversal
está todavía flojo. Si es así,
apriete el tornillo frontal un poco
más y verifique de nuevo.

3.  Cuando el carro transversal esté
debidamente ajustado, apriete el
tornillo de la contrachaveta
posterior. No lo apriete en exceso.
Esto podría causar desgastes
prematuros de la contrachaveta y
otras piezas adyacentes.

Carro longitudinal

Siga las mismas instrucciones que en el
ajuste del carro transversal. El
tornillo de la contrachaveta posterior
(B) se muestra en la Fig.21.

Nota: la rueda manual frontal sobre el
carro longitudinal tendrá que ser
retirada para poder acceder al tornillo
de la contrachaveta frontal.
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Contrapunto

Si la manija no bloquea el contrapunto,
siga las siguientes instrucciones:

1. Baje la manija hacia la posición de
desbloqueo.

2.  Desplace el contrapunto a una zona
que le permita tener acceso a la
parte inferior del contrapunto.

3.  Apriete el perno del contrapunto
dándole un cuarto de vuelta.
Compruebe que la fijación sea la
adecuada. Repita este paso si es
necesario.

Compensación del contrapunto

Siga las siguientes instrucciones para
la compensación del contrapunto, para
cortar conos:

1.  Bloquee el contrapunto en posición
levantando la manija de fijación
(A,Fig.22)

2.  Afloje y apriete alternativamente
los tornillos hexagonales
delanteros y traseros.

Contrachavetas del contrapunto

Compense la holgura del contrapunto,
apretando dos tornillos de
contrachaveta(C,Fig.22) localizados en
ambos lados de la base del
contrapunto. Nota: No apriete en
exceso. Una excesiva fijación causaria
un desgaste prematuro en las
contrachavetas y piezas adyacentes.

Alineación del cabezal

El cabezal ya viene ajustado de
fábrica y no requiere un nuevo ajuste.
De todas formas, si el ajuste fuera
imprescindible, siga las siguientes
instrucciones:

1. Cerciórese de que el torno está
correctamente alineado de lado a
lado y de atrás hacia delante,
mediante un nivelador de máquinas
de precisión. Si usted observa que
el torno no está bien alineado,
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corrija la condición del nivelador
antes de proceder. Vuelva a examinar
la alineación.

2.  De una barra de acero de dos
pulgadas aprox.de diámetro, corte
una pieza de ocho pulgadas de
largo. (aprox.)

3.  Coloque dos pulgadas de la barra
dentro del plato y apriételo. No
utilice el contrapunto, o su eje,
para apoyar la parte final de la
barra.

4.  Prepare y corte 5 pulgadas de
largo de la barra.

5.  Usando un micrómetro, mida el
cuello de la barra desde el plato,
hasta el final de la misma. Las
medidas deberían ser iguales.

6.  Si las medidas no fueran las
mismas y se requiere por lo tanto
un ajuste, afloje los tornillos
hexagonales (A,Fig.23) que fijan el
cabezal a la bancada. No los afloje
completamente; debe permanecer una
pequeña fricción.

7. Ajuste las dos tuercas roscadas
interiores (B,Fig.24) situadas en
la parte inferior del cabezal.
Afloje una y apriete la otra.
Realice otro corte. Mantenga
ajustadas las tuercas de los
tornillos después de cada corte
hasta que las medidas de la barra
sean las mismas. Ajuste todos los
tornillos del cabezal.

Extracción de la sección del puente

1. Para extraer la sección del puente,
localice las dos tuercas situadas
en el centro del mismo (A,Fig.25).

2. Utilizando una llave, apriete las
dos tuercas. Esto hará que los
pernos cónicos se liberen. Retire
los pernos.
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3.  Retire los 6 tornillos hexagonales
(B,Fig.25) con una llave apropiada.

6. La sección del puente puede
retirarse ahora.

Instalación de la sección del puente

1. Limpie a fondo y los extremos de la
sección del puente.

2. Coloque la sección del puente en su
lugar y alinéela.

3. Retire las tuercas de los pernos
cónicos.

4. Coloque los pernos cónicos en sus
respectivos agujeros, y fíjelos
usando un martillo. Instale las
tuercas sobre los pernos y
apriételos con el dedo.

5. Instale cuatro tornillos de cabeza
hexagonal y ajústelos
correctamente.

Recambio y ajuste de las correas

1.Desconecte la máquina de la corriente

3. Retire la cubierta del engranaje y
la cubierta trasera inferior del
cabezal.

4. Destense las viejas correas,
aflojando los dos tornillos de la
pletina donde está instalado el
motor. (A. Fig. 26).

5. Retire las correas. Instale las
nuevas en las poleas.

6. Tense, apretando los tornillos de
la pletina, hasta que observe,
mediante una leve presión con un
dedo, la desviación de aprox. ¾” en
cada correa.

6.  Instale las cubiertas y conecte el
torno a la corriente.
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Alineación del contrapunto al Cabezal

Antes de proceder, el cabezal debe
estar alineado. Véase el apartado
“Alineación del cabezal”

1. Coloque una barra de acero de 12”
entre los centros del cabezal y del
contrapunto. (Vea Fig, 27)

2. Coloque un indicador de dial en la
parte superior del carro y a través
la linea central de la barra.

3.  Si el ajuste fuese necesario,
alinee el contrapunto mediante los
tornillos de compensación
(A,Fig.28) hasta que el contrapunto
quede alineado.
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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 GH1440A

DECLARAMOS QUE:

EL TORNO
MARCA FORTEX

MODELO FTX-1000X360 Y FTX-1000X360-D

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de
maquinas 2006/42/EC, así como a las Directivas de Baja Tensión
2006/95/EC y de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC (segú
los siguientes estándares EN60204-1:2006+A1:2009 y EN12840:2001).

Y para que así conste firma la presente en Granollers a, 10 de Enero del
2011.

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: +34 93 861 60 76 * Fax: +34 93 840 43 08

GARANTÍA

Modelo (Model)FTX-1000X360 / D 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.
Las reparaciones en garantía sólo se admitirán a portes pagados.

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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PONTEVEDRA
MANSERVI JASO GALICIA, S.L.
SR. ADOLFO SANTOS PAZOS
AVDA. DEL FREIXO, 17 - 36214 VIGO 
TELF. 986.48.57.60 / FAX 986.48.57.61 
e-mail: manservi@manservijasogalicia.com

SALAMANCA
REPARALIA SOLUCIONES TÉCNICAS
SRTA. BEGOÑA IGLESIAS ULLAN
C/ ACACIAS, 9 - 37004 SALAMANCA 
TELF. Y FAX 923.22.31.59

SEVILLA
J.V. BOMBASUR
SR. JULIO VILLAGRAN
C/ FRANCISCO DE ARIÑO, 10 - 41008 SEVILLA
TELF. 954.410.357 / FAX 954.414.877

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

TENERIFE
DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, S.L.
SR. DOMINGO GNLEZ. RODRIGUEZ
C/ LAS CRUCES, 2 - Ctra. GENERAL SAN 
MIGUEL GENETO - 38296 LA LAGUNA
TELF. 922.63.23.86 / FAX 922.63.32.57

VALENCIA
DANIEL GARCIA E HIJOS, S.L.
SR. JORGE J. GARCÍA GONZÁLEZ
Plg. Ind. CATARROJA - C/ 29, Nº 701 
(ESQ. C/ ERAS) - 46470 CATARROJA
TELF. 961.27.51.15 / FAX 961.27.40.74

VALLADOLID
SALMACAR, C.B.
SR. ANGEL
C/ TEMPLARIOS, 6 - 47011 VALLADOLID
TELF. 983.399.621 / FAX 983.21.87.24

VIZCAYA
TALLERES AMALTEA, S.L.
SR. IGNACIO ARNAIZ MENA
Ctra. LARRASKITU, 35 3ª Plta. - 48002 BILBAO
TELF. 944.44.06.34 / FAX 944.43.87.56 
e-mail: amaltea@euskalnet.net

ZARAGOZA
MASER MALPICA SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.
(MAQUINARIA ESTACIONARIA)
Plg. Ind. MALPICA - ALFINDEN - C/ H, NAVE 48
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN 
TELF. 976.10.96.42 / FAX 976.10.96.43 
MÓBIL 678.44.58.59 
e-mail: malpicaservicios@telefonica.net

ZARAGOZA - TERUEL - HUESCA
REPARACIONES RONCAL, S.C.V.
SR. MARIANO RONACAL MONZON
C/ ALJAFERIA, 16 - 50004 ZARAGOZA
TELF. Y FAX 976.44.51.56  

PORTUGAL (AVEIRO)
MACOSER, L.D.A.
RUA DA PAZ - APTDO. C. 1104
3801-301 - AVEIRO - PORTUGAL
TELF. 351.234.910.730 / FAX 351.234.910.739 
e-mail: reparacoes@macoser.biz 

ORENSE
TALLER ELECTRICO SALCAR
SR. ROBERTO CARNERO MOVILLA
Avda. DE CELANOVA, 139
32002 AVALENZA - BARBADAS
TELF. 988.23.53.66

PALMA MALLORCA
ELECTROB. CA’N CAPETA, S.L.
SR. RAFAEL PALLERAS
C/ GUMERSINDO, 3 BAJOS
07004 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
TELF. 971.75.25.26 / FAX 971.90.37.49

LORENZO BIBILONI PONS
C/ CAMI NOU DE SON BANYA, 3
07198 SON FERRIOL - PALMA DE MALLORCA 
(BALEARES)
TELF. Y FAX 971.42.85.91 
MÓBIL 663.04.53.23

MÁLAGA
FERZUM, FERCAM MAQUINARIA Y 
HTAS, S.L
C/ DEL Dr. SAENZ DE TEJADA, 18 - 29006 MALAGA
TELF. 952.352.941 / FAX 952.330.941 
e-mail: ferzum@ferzum.com

MENORCA
ELECTROMECÁNICA MENORQUINA, S.L. 
P.O.I.M.A.
AVDA. DES CAP DE CAVALLERIA 29-A P.91/4 
07714 MAHON  
TELF. 971.36.24.37 / FAX 971.35.27.24

MÚRCIA
RELESUR, S.L.L.
REP. ELECT. DEL SUROESTE, S.C.L.
Ctra. ALICANTE-CARRIL DEL MELERO Nº 17 
30007 ZARANDONA 
TELF. Y FAX 968.23.60.64 
MÓBIL 667.63.70.14

NAVARRA - LA RIOJA
DALOMAC, DAVID LÓPEZ MAQUINARIA, S.L.
SR. JAVIER TORICES
Plg. MUTILVA BAJA C/ V, 4 - 31192 MUTILVA BAJA
TELF. 948.85.31.17 / FAX 948.85.31.18 
MÓBIL 691.56.56.08

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ELECTROMAQUINARIA EL CALERO, S.L.
SR. PERDOMO
C/ PADRE CLARET,19 - 35200 EL CALERO - TELDE
TELF. 928.68.24.64 / FAX 928.69.41.08 
MÓBIL 625.11.33.09

LEON
ELECTRICIDAD BLANGAR 1953,S.L.
SR. JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
Plg. Ind. VILLACEDRE
C/ SAN ANTONIO, 4 - 24194 VILLACEDRE  
TELF. Y FAX 987.20.71.17 
MÓBIL 626.542.802

LÉRIDA
RETAMERO ELECTROTALLER, S.L.U.
SR. ANDRÉS RETAMERO
C/MIGUEL DE CORTIADA, 3  - 25005 LERIDA 
TELF. 973.23.14.69 / FAX 973.24.50.36  

LUGO
FERNANDEZ Y LOPEZ REBOBINADOS 
Y AUTOMATISMOS, S.L.
SR. CARLOS FERNANDEZ
C/ PINTOR TINO GRANDÍO, 26 - 27004 LUGO
TELF. 982.24.54.18 / FAX 982.24.54.18  

MADRID
TALLERES V. DOMÍNGUEZ, S.L.
SR. JOSÉ TORRES
CTRA. LEGANES - VILLAVERDE, KM. 2 NAVE 33, 
(DOMINGO PARRAGA, S/N.) - 28021 MADRID
TELF. 917.98.29.69 / FAX 917.97.65.79  

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)
TELF. 971.31.04.63 / FAX 971.31.31.07

JAEN
COMERCIAL HIDRAMAS, S.L.
SR. MANUEL JOYANES
Plg. Ind. LOS OLIVARES  
C/ ALCAUDETE, 3 - 23009 JAEN
TELF. 953.281.252 / FAX 953.280.586

FERRESCU
SR. JOSE LUIS FERRERA ESCUDERO
Plg. Ind. LOS CERROS
C/ COMPLEJO TECNOCOM, NAVE 8 - 23400 ÚBEDA
TELF. Y FAX 953.75.01.03

Servicios de Asistencia Técnica / Technical Assistance Services

ALBACETE
JOSE GONZALEZ TEBAR, S.L.
SR. JOSE GONZALEZ
C/ TERUEL, 21 - 02005 ALBACETE
TELF. Y FAX 967.22.87.62

CÁDIZ
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
SR. JOSE LUIS LÓPEZ ROMERO
Plg. Ind. VINISOL - C/ PADRE MANUEL HERNÁNDEZ, 
NAVE A5 - 11408 JEREZ DE LA FRONTERA
TELF. Y FAX 956.33.43.08

CANTABRIA
SERVIMAQ, S.C.
SR. MIGUEL CARASA
Plg. Ind. DE CROS, 5-5 - 39600 MALIAÑO
TELF. 942.25.33.16 / FAX 942.25.33.21 
MÓBIL 666.29.79.58 
e-mail: servimaqsc@yahoo.es

CASTELLÓN
REPARACIONES SERVICAS, S.L.
Plg. Ind. LOS CIPRESES, NAVE 17
12006 CASTELLON DE LA PLANA
TELF. 902.995.913 / 964.21.77.65
FAX 964.630.730

HUELVA
ALGASUR
(MAQUINARIA PORTÁTIL)
SR. GABRIEL GALLARDO 
Plg. Ind. POLIRROSA NAVE 106 B - 21007 HUELVA
TELF. Y FAX 959.22.28.58

HUESCA
SALAMERO GARRETA, S.L.
SR. MIGUEL SALAMERO
C/ ALMACELLAS, 117 - 22500 BINÉFAR
TELF. 974.42.94.11 / FAX 974.43.04.10 
MÓBIL 653.91.74.42

CIUDAD REAL
BELDA S.A.T.
LORENZO BELDA CALVO
C/ PELAYO, 60 - 13700 TOMELLOSO 
TELF. Y FAX 926.50.62.35
MÓBIL 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 
TELF. 957.82.30.90 / FAX 957.24.99.68
e-mail: hidroelecbobinados@hidroelecbobinados.com

CORUÑA, LA
ISTEGA, S.L.
SR. JOSÉ LUÍS ROMÁN
Plg. Ind. de la GRELA
C/ ARQUIMEDES, 2 - 15008 LA CORUÑA
TELF. 902.254.125 / FAX 900.254.125 
e-mail: istega@istega.com

GRANADA
TALLERES ELECTRICOS PEMA, S.L.
Plg. Ind. TECNOLÓGICO OGIJARES, NAVE 88 
18151 OGIJARES  
TELF. 958.50.70.33 / 958.50.71.87
FAX 958.50.71.60 / MÓBIL 670.34.33.99

GUIPÚZCOA
SERVIMAK
SR. LUIS MIGUEL DE DIEGO
Plg. Ind. DENAC FASE 2 PABELLON 6 LOCAL 
13 - C/ AMA KANDIDA, 21 - 20140 ANDOAIN   
TELF. 943.59.42.93 / FAX 943.30.01.84
e-mail: servimak@servimak.com

GERONA
PLANAS MATEU ELÈCTRIC
SR. JORDI PLANAS
C/ BOTET I SISO, 9 (MONTILIVI) - 17003 GIRONA
TELF. Y FAX 972.21.21.53 
MÓBIL 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
TELF. Y FAX 972.407.123

BURGOS
ELECTRO GARCA BURGOS, S.L.
SR. JAIME GARCIA CAMARERO
C/ SAN PEDRO CARDEÑA, 28 - 09002 BURGOS
TELF. 947.20.41.22 / FAX 947.28.11.88

ANDORRA
FERRETERIA MAVID, S.A.
EDIFICI CODI AIXOVALL, 1ª PLANTA - LOCAL 3
AD600 ST. JULIÀ DE LÓRIA 
TELF. 376.74.10.10 / FAX 376.84.44.82

ASTURIAS
GRUPO ASTUREMA, S.L.
C/ FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 2 - 33012 OVIEDO  
TELF. 985.11.78.49 / FAX 984.18.61.42 
e-mail: grupoasturemasl@telecable.es

BADAJOZ
MAQUINEX
GONZALO GODOY MANZANO
Ctra. BADAJOZ, 68 - 06200 ALMENDRALEJO  
TELF. 924.66.36.32 / FAX 924.67.17.05 

ALICANTE
SETECNO
SR. RAFAEL VILLAR MALPICA
C/ DEL TORNO, 3ª Pta. 1 - 03690 SAN VTE. RASPEIG
TELF. 965.66.52.61 / FAX 965.66.52.60 

ELMEC TORRES, S.L. 
AVDA. LLAURADORS, 5 - 03204 ELCHE  
TELF. 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
TELF. 950.57.11.52 / FAX 950.48.39.43

COMERCIAL MARHUENDA, S.L.
Avda. ALMANZORA, 25 - 04860 OLULA DEL RIO  
TELF. 950.441.185 / FAX 950.441.062

BARCELONA
SERFRIAIR, S.L.
(COMPRESORES Y SECADORES)
C/ DR. DAUDÍ, 6-8, BAJOS LOCAL 2
08915 BADALONA
TELF. 93.460.56.86 / FAX 93.460.56.87

REMA
(EXCEPTO SOLDADURA)
ALBERTO NINOU RODRIGUEZ
C/ St. JORDI, 51 LOCAL 4  - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
TELF. 93.593.26.15 / FAX 93.579.46.94 
MÓBIL OFICINA 615.500.110

ABRATOOLS, S.A.
Plg. Ind. FONT DEL RADIUM
C/ SEVERO OCHOA, 40-42 - 08403 GRANOLLERS   
TELF. 93.861.60.76 / FAX 93.840.43.08
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