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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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ASPECTO DE LA MÁQUINA

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

1. Esta máquina es capaz de muchas operaciones de torneado, como interno,
externo, roscado métrico, pulgadas, modular o diametral. Taladrado y 
escariado también puede ser realizado.

2. Escote-Bancada trono, además, puede trabajar a máquina toda clase de
partes de díscos y aquellos de formas especiales.

3. La precisión de mecanizado de la máquina es la siguiente: La desviación en
redondez es menos de 0,01mm, cilindrado es no más que 0,02mm sobre una 
longitud mesurada de 100mm.
4. El torno tiene muchos accesorios que el operario puede elegir, para
detalles, consultar.
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Diagrama de cimentación

Limpieza
Use keroseno para limpiar toda la capa de protección contra oxidación en cada 
parte de la máquina. Asegurarse de que cada parte de la máquina está limpia, 
entonces lubricarla de acuerdo con el diagrama de lubricación que se muestra 
más adelante.

Funcionando la máquina.
Antes de hacer funcionar la máquina, lea con cuidado la direcciones acerca de 
la construcción de la máquina, palancas de control y sistema de lubricación y 
probar las condiciones de trabajo de caja parte manualmente.
Antes de conectar la máquina a la red, compruebe que está todo correcto y 
bien conectado, sobre todo con respecto a la humedad. Después de encender 
el motor, compruebe si éste gira en el sentido de las agujas del reloj, sino 
corrija la posición de los cables de entrada de corriente. Si todo esta correcto, 
proceda a hacer funcionar la máquina en vacio. Primero en la velocidad más 
lenta y gradualmente aumente las velocidades. Comprube las condiciones de 
cada parte, como lubricación, funcionamiento, eléctrico y sistema de 
refrigeración.
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Nº Descripción 

1 Paro de emergencia 

2 Palanca cambio velocidad del husillo 

3 Palanca rosca izquierda-derecha 

4 Palanca tamaño del paso de rosca 

5 Selector tipo de rosca 

6 Palanca doble de avances 

7 Palanca de avance básica 

8 Pulsador equipo de refrigeración 

9 Lámpara fuente alimentación 

10 Palanca embrague husillo 

11 Volante desplazamiento carro principal 

12 Palanca de control de la semituerca 

13 Volante desplazamiento carro transversal 

14 Torreta de cambio rápido 

15 Pulsador de arranque motor principal 

16 Pulsador de paro motor principal 

17 Maneta desplazamiento carro longitudinal 

18 Palanca fijación husillo contrapunto 

19 Maneta avance contrapunto 

20 Volante avance husillo contrapunto 

21 Tuerca de bloqueo contrapunto 

22 Avance rápido 

23 Protector plato de garras 

24 Protector torreta porta-herramientas 

25 Lámpara de trabajo 

26 Visualizador coordenadas - DRO 

Controles de la máquina
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Precauciones sobre las operaciones con la máquina.

1) Después de arrancar el motor principal, compruebe el indicador de aceite
del cabezal para asegurarse que la bomba de lubricación trabaja
normalmente.

2) Cuando el eje principal funciona a alta velocidad, las palancas de
velocidades nunca pueden ser movidas. La velocidad del eje principal puede
ser cambiada. El ratio de avance  puede ser cambiado solo cuando es bajo
o el motor principal se para.

3) Antes de arrancar el eje principal, compuebe la posición de las palancas,
que las mismas estén bien posicionadas y engranadas para evitar que se
dañen los engranajes.

4) Si el dispositivo de freno no funciona normalmente, debería ser ajustado a
tiempo.

5) Cuando la palanca de control del eje principal está en funcionamiento, debe
ser girada a la posición de destino. La pre-posición  para bajas velocidades
de corte no esta permitido.
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Rango de avances y pasos
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ESPECIFICACIONES PRINCIPALES  DE LA MÁQUINA

Máximo diámetro sobre bancada 660mm
Máximo diámetro sobre carro 440mm
Máximo diámetro sobre escote 900mm
Distancia entre puntos 3000mm
Máx.longitud para corte 1950mm
Cono punto MT7
Soporte (nariz) husillo principal Cam lock D1-8
Diametro interior husillo 105mm
Cono punto MT7
Número velocidades 16
Rango velocidades 25-1600 r.p.m.
Número y rango avances longitudinales 25 tipos – 0,044-1,28mm/r
Número y rango avances transversales 25 tipos – 0,022-0,74mm/r
Rango pasos métricos 54 tipos – 0,45-120mm
Rango pasos pulgadas 54 tipos – 7/16-80tpi
Rango pasos modulares 46 tipos – 0,25-60mm
Rango pasos diametrales 42 tipos – 7/8-160 D.P.
Máximo recorrido carro transversal 368mm
Giro máximo carro superior +-90º
Máximo recorrido carro superior 230mm
Máx.desplazamiento transversal contrapunto +-15mm
Cono contrapunto MT5
Máximo recorrido contrapunto 235mm
Diámetro contrapunto 90mm
Potencia motor 10Hp
Medidas 4740x1140x1840mm
Peso Neto/Bruto 3710/4310Kg
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Diagrama eléctrico
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1. Dispositivos de seguridad

A. Interruptor principal bloqueable 

En la posición "0", el interruptor principal 
bloqueable puede protegerse contra una 
conexión accidental o no autorizada por 
medio de un candado. 
Cuando el interruptor principal está 
desconectado, se interrumpe la 
alimentación de corriente. 
Excepto para las áreas marcadas por el 
ideograma en el margen. En estas áreas, puede haber voltaje, incluso si el 
interruptor principal está apagado. 
¡ADVERTENCIA! 
Existe una tensión peligrosa aunque el interruptor principal esté apagado. 
En las zonas marcadas por el ideograma en el margen, puede haber 
tensión, incluso si el interruptor principal está desconectado. 

B. Botón de paro de emergencia 

El botón de PARO DE EMERGENCIA 
apaga el torno. 
Después de accionar el interruptor, gírelo 
a la derecha, para reiniciar el torno. 

C. Cubierta protectora en el cabezal 

El cabezal del torno está provisto de una cubierta protectora y un 
interruptor de posición. 
El torno sólo arranca cuando se monta la cubierta protectora. 

¡ADVERTENCIA! 
Solamente retire la cubierta protectora cuando el interruptor principal del 
torno esté apagado y asegurado por un candado. 

D. Protección del plato de garras del torno con interruptor de 
posición 

El torno está provisto de una protección 
del plato de garras, el torno sólo se pondrá 
en marcha si la protección del plato del 
torno está cerrada. 
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E. Protección de la torreta porta-
herramientas 

El torno está provisto de una cubierta 
protectora delante de la torreta porta-
herramientas para proteger de las virutas 
de corte de la herramienta.  

F. Tornillo de fijación 

Apriete el tornillo de fijación en el 
extremo de la bancada del torno para 
evitar que el contrapunto de forma 
involuntaria se salga de las guías del 
torno. 

Verificación de seguridad 

Compruebe el torno al menos una vez por cada turno. Informe 
inmediatamente a la persona responsable de cualquier daño, defecto o 
cambio en la función de funcionamiento. 

Compruebe todos los dispositivos de seguridad: 
- Al principio de cada turno (con la máquina parada). 
- Cada semana (con la máquina en funcionamiento). 
- Después de cada trabajo de mantenimiento y reparación. 

Compruebe que las etiquetas de prohibición, advertencia e información, así 
como las marcas en  el torno. 
- Que sea legible (limpiarlos, si es necesario). 
- Está completo. 

2. Nivel de Ruido

De acuerdo con GB / T16769-1997 
<Método de medición del nivel de presión 
sonora de la máquina de corte de 
metales>, mida el ruido en seis posiciones 
a un metro del torno. El ruido máximo 
debe ser inferior a 85dB (A). 

Nota: La medición debe realizarse en el 
husillo con mandril estándar a la velocidad máxima. 
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3. Manipulación e instalación

3-1 El peso del torno y su elevación 

El peso del torno se muestra en el manual. 
Asegúrese de que el elevador tenga suficiente capacidad de elevación antes 
de izarlo. 
Preparaciones y examen de seguridad: 

1. Retire todos los dispositivos no fijados;
2. Fijar la cola en el extremo trasero de la bancada;
3. Fijar el delantal en la bancada y apretar la placa de fijación en la cola del
delantal; 
4. Asegúrese de que el tornillo, la clavija y los pernos de fijación en el anillo
del elevador  estén apretados de forma fiable; 
5. Únicamente se puede usar el elevador correcto;
6. Revise las cuerdas si son robustas y confiables en caso de que se usen.
No enrolle la herramienta de elevación alrededor de la bancada ya que 
puede causar curvatura y daños en el tornillo de avance y en la barra lisa. 

3-2 Manejo 

Al manipular el torno embalado, sujete los cables según la marca de 
elevación y las posiciones en la caja de embalaje para levantar, descargar y 
colocar la máquina de forma nivelada y estable sin inclinarse demasiado. 

3-3 Desembalaje 

Después de desembalar, compruebe primero el aspecto del torno y 
compruebe los accesorios, las herramientas y los documentos según la lista 
de embalaje. 

3-4 Elevación 

Para el torno con distancia central de 2000 mm o 3000 mm, las 
herramientas de elevación deben fijarse en la primera barra reforzada que 
se aproxima a la caja del husillo de la bancada y la parte más alejada de la 
misma. Coloque la almohadilla de madera cerca del carril guía para la 
herramienta de elevación para evitar golpear el riel de guía. Levante la 
máquina suavemente del suelo, y haga un ajuste adicional de la posición del 
delantal si es necesario para hacer el levantamiento más equilibrado. 
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3-5 Instalación 

El torno debe colocarse en un suelo horizontal con una base sólida y con 
suficiente espacio alrededor de él para un fácil procesamiento y servicio. El 
torno debe fijarse  mediante tornillos para hacer su desempeño a pleno 
desarrollo. Se puede poner en funcionamiento inmediatamente después de 
realizar el ajuste de nivelación. 

3-6 Anclaje 

La almohadilla de acero debe ser colocada debajo de los tornillos para 
ajustar el nivel sin importar los pernos de ajuste que utilice o fijar el torno 
directamente mediante tornillos. La almohadilla de acero tiene un espesor 
de 15-21 mm y el diámetro de 50-80 mm. 

3-7 Posicionar el torno mediante ajuste de la 
almohadilla de acero 

Coloque 8 almohadillas de acero en la base del torno para 
nivelar el torno o coloque el torno en la base y ajuste los 8 
tornillos de nivelación para que la carga se distribuya 
uniformemente. Reajuste el torno una semana más tarde 
con un nivel de precisión y luego se puede utilizar de 
forma normal. 

3-8 Fijar el Torno mediante Tornillos de Anclaje 

Se muestra como el dibujo de la base, posicionar el torno en 8 pernos de 
anclaje en la base según sus tamaños. 

3-9 Examen de lubricación 

Para garantizar una buena lubricación en el cabezal y la caja de avances del 
torno, llenar con 16,5 litros de MOBIL D.T.E.23 en el depósito de aceite en 
la parte delantera del torno y ajustar el nivel de aceite; Llenar MOBIL 
D.T.E.24 en el delantal del carro y dejar su nivel no por encima del nivel del 
visor de aceite. Antes de cada turno, llene de aceite delantal, la corredera 
transversal y las guías con una pistola de aceite. Consulte la sección de 
lubricación en la sección de mantenimiento del manual. 

3-10 Cojinetes del husillo del cabezal 

Aunque todos los cojinetes del cabezal se han ajustado y probado antes de 
salir de la fábrica, se sugiere hacer la puesta en marcha adicional de los 
cojinetes del cabezal antes de la operación a largo plazo a alta velocidad. 
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Tiempo sugerido de la velocidad de la puesta en servicio: 

Funcionar durante 1 hora al 15% de la velocidad más alta; 
Funcionar durante 30 min. Al 30% de la velocidad más alta; 
Funcionar durante 30 minutos al 80% de la velocidad más alta. 

3-11 Limpieza 

Antes de operar con el torno, limpie el aceite antioxidante en los rieles, el 
tornillo de cabeza, la barra de avance, el orificio cónico del husillo y el 
manguito de la cola de la bancada mediante Keroseno. 
No utilice solvente no autorizado, disolvente de celulosa o gasolina, ya que 
son peligrosos y pueden dañar la pintura. 
Después de la limpieza, todas las superficies lisas y rectificadas deben ser 
lubricadas. 

3-12 Nivelación 

Realizar la nivelación con un nivel de precisión (0,05 mm/m) montado en la 
corredera. 
Realizar la nivelación del torno ajustando los pernos de anclaje relativos de 
un extremo al otro y de la parte trasera a la parte delantera. El nivelado 
longitudinal y lateral debe realizarse según lo estipulado en el artículo G1 en 
<Certificado de conformidad> del torno para evitar la torsión. 

4. Fuente de alimentación y conexión

Voltaje de entrada: La fuente de alimentación es trifásica 380V ± 10%. 
50Hz. El fusible recomendado es de 25A.  

La fuente de alimentación introducida en cada torno debe pasar a través de 
un armario de distribución externo equipado con fusible independiente, 
desde el cual se deben conducir cables al cuadro eléctrico de la máquina y 
conectarse con los terminales dentro del armario. El cable de conexión a 
tierra también debe estar conectado. 
El sentido de giro correcto del motor principal se puede definir de la 
siguiente manera: colocar la palanca de rosca izquierda/derecha en la 
posición de rosca derecha y levantar la palanca de arranque (10) (véase el 
dibujo del sistema de funcionamiento), el husillo debe girar hacia la 
dirección positiva normal. Si el sentido de rotación del cabezal es incorrecto, 
debe desconectar la alimentación principal, intercambiar cualquier cable de 
dos fases en cables trifásicos introducidos en el armario eléctrico. El dibujo 
esquemático eléctrico, el dibujo de la disposición de componentes, la lista 
de componentes y el diagrama de cableado están todos en el Atlas de 
Servicio del Torno. 
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5. El plato y su instalación

Al montar el plato y la placa de superficie, en primer lugar asegurarse de la 
limpieza del husillo y la parte cónica del plato. 
Para el husillo que está bloqueado por una leva de tipo D, debe asegurarse 
de que la leva está bloqueada en la posición correcta. Cuando el nuevo 
mandril esté montado, debe reajustar el perno de bloqueo (A) del mandril. 
Por lo tanto, debe retirar el tornillo de bloqueo (B) primero, ajustar cada 
correa de bloqueo a su vez para hacer que las líneas grabadas en ellos 
estén al ras en la superficie del extremo trasero del mandril y hacer que el 
sector redondo sea idéntico 
al orificio del tornillo de 
bloqueo. A continuación, 
montar el tornillo de bloqueo 
(B) y montar el mandril en el 
eje, bloquear las seis levas 
en el cabezal del eje a su 
vez. 
La posición de bloqueo 
correcta de la leva debe 
hacer que la línea grabada 
de bloqueo en cada leva se encuentre entre dos letras V en la cabeza del 
cabezal. Si la leva no está bloqueada en esta posición, debe desmontar el 
plato o la placa de superficie y hacer el ajuste de nuevo según los 
procedimientos mencionados anteriormente. 

6. Funcionamiento seguro del torno

Reglas de Seguridad del Torno. 
Antes de arrancar el torno, lea atentamente las instrucciones de 
funcionamiento del manual. 
Los puntos clave son los siguientes: 
1. Asegúrese de dominar la forma de detener la máquina antes de iniciarla.
2. Detener el funcionamiento del torno inmediatamente en caso de que se
produzca un accidente. 
3. Asegúrese de que la velocidad de corte, el avance y la profundidad de
corte sean adecuadas con las piezas procesadas. 
4. Cuando el eje está girando, no ponga en contacto la herramienta, el plato
y la pieza de trabajo. 
5. Use dispositivos de protección adecuados.
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7-1 Controles eléctricos 

El interruptor principal de la fuente de alimentación del torno está situado 
en la parte posterior del torno. 
Cuando está encendido, la lámpara de la fuente de alimentación (9) se 
enciende. Hay el interruptor enclavado dentro de la cubierta lateral para 
apagar el suministro eléctrico cuando se abre la puerta. 
El control del motor principal está delante del delantal para controlar el 
arranque y la parada del mismo. Cuando se pulsa el botón de arranque 
(15), el motor principal comienza a girar. Cuando se presiona el botón de 
parada (16) o el botón de parada de emergencia (1), el motor principal deja 
de funcionar. 
El botón de control del motor de movimiento rápido de la plataforma del 
carro está situado en la parte superior de la manilla (22) en el delantal del 
carro principal para controlar el arranque y el paro del motor de movimiento 
rápido del carro. 

El pulsador (8) acciona el motor de la bomba de refrigeración que se 
encuentra delante de la caja de alimentación para controlar el arranque y la 
parada del motor de la bomba de refrigeración. 

7-2 Giro y frenado del husillo 

El control del motor principal se encuentra en la parte delantera del delantal 
para controlar el arranque y la parada del motor principal. Cuando se 
presiona, el motor principal comienza a girar. 
Levantar la palanca de arranque (10), el embrague de giro positivo del 
husillo se engancha y el husillo gira positivamente mientras se presiona el 
mango (10), se engancha el embrague de giro negativo del husillo y gira el 
husillo negativamente. 
Cuando la palanca de arranque está en el centro, el embrague del husillo se 
desengancha y el husillo es frenado por la correa de freno en el cabezal. 

7-3 Velocidad del cabezal 

Se pueden obtener 16 tipos de velocidad del husillo seleccionando la 
posición de la palanca (2) en el cabezal. 
Advertencia: El sistema del husillo no permite cambiar la velocidad cuando 
está en movimiento. 
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7-4 Selección del paso y el avance 

Bajo condiciones normales, la selección de tipos de hilo se puede lograr sin 
cambiar el cambio de engranaje no importa no importa el tipo de rosca. 
Todos los pasos obtenidos y los avances se encuentran en la caja de 
avances. El paso obtenido a partir de la extensión de pasos es 
generalmente 8 veces superior al normal. 
Tenga cuidado que la extensión de pasos sólo se pueda lograr cuando la 
palanca de velocidad del husillo esté en posición y las velocidades 
correspondientes del husillo sean 70, 50, 35 y 25 revoluciones / minuto. 
En caso de que la palanca de velocidad del husillo esté en la posición (X.H.), 
no se puede conseguir un paso de extensión. 
Advertencia: Cuando el cabezal está girando a alta velocidad, no se puede 
seleccionar un paso de extensión y el cambio de engranaje debe estar 
equipado según el dibujo esquemático en el letrero. 
Cuando la palanca de doble avance en la caja de avances está en las 
posiciones V-VIII, se puede conseguir la función de rosca. 
Cuando la palanca de doble avance en la caja de avances está en las 
posiciones I - IV, se puede conseguir la función de avance total. 

7-5 Dirección positiva/negativa de la barra de roscar

La palanca (3) del cabezal puede cambiar la dirección de giro de la barra de 
roscar y la barra de cilindrar para conseguir alternar el roscado entre 
izquierda/derecha. 

Proceso del primer roscado: mediante el portaherramientas avanzaremos 
un paso cada vez al principio al procesar múltiples roscas. En éste punto el 
portaherramientas debe estar en ángulo de 90º con la línea del eje del 
carro; por medio de la placa con gradaciones, mueva la pieza de trabajo 
una gradación cada vez antes de realizar múltiples roscados; monte la 
almohadilla de acuerdo al grosor idéntico del paso de rosca en el plato para 
realizar múltiples roscados. 
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7-6 Control de la corredera del delantal

Por medio de los volantes longitudinal y lateral (11) y (13) se opera la 
torreta portaherramientas, o la palanca de cruceta de avance rápido (22). 

Sitúe la palanca de roscado en izquierda/derecha en el cabezal en la 
posición de cada rosca. En éste momento la dirección de la palanca de 
cruceta de avance rápido ha de ser la misma que la de la torreta 
portaherramientas; si se pulsa el botón del principio de la palanca de 
cruceta de avance rápido el portaherramientas se moverá más deprisa. 
Cuando la palanca de abrir/cerrar la media tuerca en el delantal del carro 
está abierta, se puede realizar cualquier operación de las anteriores. La 
palanca está bloqueada con la herramienta en movimiento. 

7-7 Operando con la caja de avances

Hay tres conjuntos de palancas en la caja de avances: (5), (6) y (7). 

La palanca (5) se usa para seleccionar el tipo de rosca. Hay cuatro tipos 
disponibles: métrico, imperial (en pulgadas), modular y pasos. 

La palanca (6) es doble y permite seleccionar entre los grupos básicos A y 
B. 

La palanca (7) es de doble avance. En las posiciones I, II, III y IV la barra 
de cilindrar se mueve; mientras esté en las posiciones V, VI, VII y VIII la 
barra de roscar se mueve. 

En condiciones normales, se puede seleccionar el tipo de roscado sin tener 
que cambiar la marcha siendo indiferente si es métrico, en pulgadas, 
modular o en pasos. 

7-8 Operando con el delantal del carro

A. Embrague protección contra 
sobrecarga 
B. Volante delantal del carro 
C. Abrir/Cerrar la media tuerca 
D. Palanca de cruceta de avance 
rápido. 

7-9 Ajuste del dispositivo de seguridad del avance

En el flanco izquierdo del delantal del carro hay un embrague de seguridad 

para proteger de sobrecarga el avance. Cuando la fuerza generada por el 
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avance sobre el portaherramientas es alta, el embrague de seguridad salta 
parando el avance. La capacidad de carga que se transmite depende de la 
presión sobre el resorte y se ajusta de fábrica. El operador puede ajustarlo 
como requiera. Para ajustarlo, retire la placa protectora (E) al final izquierdo 
del delantal del carro y haga girar el husillo del torno a baja velocidad; con 
una llave ajuste la tuerca F, ajuste 
la presión sobre el resorte G para 
ajustar la carga transmitida al 
mecanismo de protección de 
sobrecarga. En caso de superar la 
sobrecarga, el embrague H salta 
en la protección cónica J y se 
detiene la transmisión a la barra 
de cilindrar. 

7-10 Volante del delantal del carro

Mediante la palanca de cruceta de avance 
rápido el carro se mueve 
longitudinalmente más rápido, el volante 
manual del delantal del carro se 
desacopla automáticamente y para su 
rotación. Solo si la palanca de cruceta de 
avance rápido está en posición central se 
puede usar el volante manual para mover 
el carro longitudinalmente. 

7-11 Tope de paro longitudinal del delantal del carro

El tope de paro longitudinal T se encuentra al principio de la barra del torno 
a la izquierda del delantal del carro. La tuerca de bloqueo en él puede parar 
el carro longitudinalmente y automáticamente en la posición requerida, así 
como para realizar giros sin recorrido. 

7-12 Bloqueo del carro

La tuerca de bloqueo del delantal del carro puede bloquearlo firmemente a 

la guía para prevenir que se mueva a lo largo de la bancada. 

7-13 Refrigeración

El sistema de refrigeración se activa mediante el pulsador situado en la caja 
de avances. 

El líquido refrigerante fluye por el tubo vertical y la manguera. 

El depósito de líquido tiene un cubicaje de 32 litros y está situado en la pie 
central del torno. Se puede utilizar cualquier líquido refrigerante industrial. 
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7-14 El contrapunto

La palanca de bloqueo (Z) puede hacer que el 
contrapunto se bloquee en la guía 
rápidamente y se usa para acabar un trabajo, 
evitando que el contrapunto se mueva. Al 
realizar torneado basto o corte profundo la 
tuerca de bloqueo del contrapunto (21) 
también debe bloquearse. La palanca de 
bloqueo del husillo del contrapunto se usa 
para bloquear el husillo. Cuando se usa el 
contrapunto para una parte cónica ambas 
tuercas (C) a ambos lados del contrapunto 
deben estar ajustadas para permitir al 
contrapunto moverse lateralmente a la 
distancia necesaria para entonces bloquear tanto la palanca (Z) y las 
tuercas (C). 

7-15 Montaje/desmontaje del carro

Para desmontar el carro: 

1. Limpie bien la periferia del carro.
2. Quite el pasador de fijación A.
3. Quite el tornillo B.
4. Quite el tornillo C.
5. Quite la protección del tornillo de

avance.
6. Desmonte el carro.

Para volver a montar el carro: 

1. Limpie las caras de unión del carro y asegúrese de su limpieza.
2. Asegúrese que el banco reposa a nivel.
3. Mueva suavemente el carro a su posición para montarlo.
4. Coloque el tornillo B y el pasador cilíndrico A y ajústelo con el martillo

de goma.
5. Apriete los tornillos C y B.

8. Mantenimiento

8-1 Precisión del torno 

Antes de la operación formal del torno después de su instalación, es 
necesario hacer un examen sobre la precisión del torno. Durante el 
transcurso de la operación, verifique la precisión del torno con regularidad 
para asegurar la precisión del torno durante un largo plazo. 
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8-2 Comprobar el cabezal 

Después de examinar la precisión del torno, se sugiere comprobar la 
exactitud del cabezal. Pase una barra de acero de 50mm de diámetro y 
como mínimo 150mm de largo en el plato de garras sin acabar de girar, la 
cilíndrica debería ser de 0,01mm en el punto de 100mm. 

8-3 Comprobar el contrapunto 

Sitúe un eje de acero de 300mm de largo, revise la precisión del 
contrapunto moviendo el calibre del micrómetro a lo largo de la línea 
central. Ajuste la precisión con el tornillo (C) del contrapunto. 

8-4 Ajuste de la correa 

Desconecte la alimentación del torno 
para revisar la tensión de la correa. 
Presiones el punto D en la correa 
manualmente. Aflojando dos tuercas 
de bloqueo C en el perno B se ajusta 
la tensión; una vez ajustado vuelva a 
apretarlos. 

8-5 Ajuste del embrague del 

contrapunto 

El cabezal tiene dos embragues de 
láminas para transmitir el esfuerzo de 
torsión de rotación del husillo, positivo y 
negativo respectivamente. Para un torno 
equipado con un mandril estándar, si el 
tiempo de inicio desde reposo a alta 
velocidad está sobre los 4 segundos, el 
embrague debería ajustarse de la 
siguiente manera: 
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1. Desconectar la corriente del torno
2. Sitúe el husillo en posición neutral --- “O”
3. Abra la cubierta de la caja del husillo
4. Presione el pin de bloqueo E para llegar al resorte, gire la tuerca G

para ajustar la presión sobre el disco de fricción H
5. Reajuste el pasador de bloqueo a una muesca de la tuerca G y cierre

la cubierta de la caja.

Si se produce rebasamiento, el embrague podría recalentarse y dañarse. 

8-6 Ajuste del freno del cabezal 

Hay un freno de fricción en el cabezal en la posición de transición de ambas 
rotaciones, positiva y negativa. En el curso de una operación, si el tiempo 
de pasar de alta velocidad al paro es superior a 8 segundos, el freno 
requiere del siguiente ajuste: 

1. Desconectar la corriente del torno.
2. Coloque la palanca de velocidad
alta/baja (high/low) del husillo en 
posición neutral y la barra de inicio en la 
posición central; 
3. Abra la cubierta de la caja del husillo
4. Ajuste la presión de la correa del
freno N roscando la tuerca M en la 
posición adecuada dónde los otros ejes 
no deben rotar cuando gire el eje de la 
polea 
5. Cierre la cubierta de la caja.

8-7 Cuñas del carril 

Hay unas cuñas en el carro transversal 
y el portaherramientas para compensar 
el desgaste. Para ajustarlas, primero 
afloje la tuerca de la cuña trasera D y 
apriete la tuerca de la delantera, 
finalmente apriete la tuerca de la 
trasera otra vez. Solo se debería hacer 
un pequeño ajuste cada vez. Antes de 
ajustar las cuñas, limpie y lubríquelas para asegurar una operativa suave. 
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8-8 Ajuste de la tuerca de tornillo sinfín 

La fricción entre el sinfín y la tuerca puede 
causar calentamiento del tornillo y hacer que 
el anillo de la carrera sea demasiado 
holgado. En éste momento debería ajustar la 
holgura entre el sinfín y el tornillo. Aflojando 
la tuerca superior 1 y apretando 
adecuadamente la tuerca 2, nuevamente 
apretamos la tuerca 1 si consideramos la 
holgura correcta. 

8-9 El cambio de marcha 

El cambio de marcha del torno en condiciones normales no se suele sustituir 
para trabajos habituales. Se debería cambiar solo si se requiere un roscado 
especial. 

Al procesar roscados de 11 ½ y 19 pulgadas, el cambio se debería sustituir. 

Al procesar roscados métricos con un paso mayor de 80mm o paso especial, 
el cambio se debería sustituir. 

El cambio encargado del avance es el mismo que el usado en un paso 
normal. 

9. Lubricación

9-1 El cabezal 

La lubricación continua de los cojinetes del husillo, los engranajes del 
cabezal y todos los ejes se realiza y distribuye por la bomba de aceite y el 
distribuidor de aceite en el cabezal. La bomba de aceite es la bomba de 
lubricación cicloide y es accionada por el eje I del cabezal. 
La velocidad de la bomba de aceite no tiene relación con la del husillo. La 
mirilla de aceite se encuentra en el lado derecho del cabezal para 
comprobar si necesita añadir aceite. 

Nota: Solamente el aceite se puede ver fluir cuando el torno está en 
marcha. 

9-2 Caja de avances 

El aceite de retorno del cabezal se utiliza para lubricar engranajes y 
cojinetes en la caja de alimentación, y luego regresa al tanque de aceite a 
través de la tubería de retorno. 
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9-3 Depósito de aceite 

El depósito de aceite está dentro del pie delantero del torno con un volumen 
de 16,5 litros. Llenar con MOBIL D.T.E. 23  el depósito de aceite. 

9-4 Delantal del carro 

La lubricación de los engranajes y los cojinetes del delantal del carro se 
hacen por medio del estilo de pulverización. La mirilla de aceite está 
enfrente del delantal y el orificio de drenaje de aceite está en la parte 
inferior del delantal. El aceite de lubricación es: MOBIL D.T.E.24. 

9-5 Cambio de engranaje 

El cambio de engranaje es lubricado por el distribuidor de aceite en el 
cabezal. 

9-6 Indicación de lubricación en el torno 

*Llenar con MOBIL 
D.T.E.23 con 16,5 litros de 
aceite el tanque una vez 
cada tres meses 

*Llenar con MOBIL 
D.T.E.24 alrededor de 1,5 
litros en el delantal del 
carro  y el carro 
transversal una vez cada 
tres meses. 

*Poner MOBIL D.T.E.24 en
todos los rieles, barra de 
roscar y portaherramientas 
cada turno. 
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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 y bajo 
certificación del Ente Certificazione Macchine,Srl de Bologna (Italia) con el 
número EC.1282.0D140722.JQMDW86 sobre su modelo C6266:

DECLARAMOS QUE:

EL TORNO PARA METAL 
MARCA FORTEX

MODELO FTX-3000X660-TO DCR

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de 
maquinas 2006/42/EC, a la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC, así como a la 
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC. Todo ello referido 
a los siguientes estándares: EN ISO 12100-2010, EN ISO 23125:2010
+A1:2012, EN 60204-1:2006+AC:2010, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN ISO 
61000-6-2:2005.

Y para que así conste firma la presente en Granollers a 08 de Febrero del 
2017.

Product Manager

Abratools, S.A.
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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 ) FT-3000x660-TO DCR           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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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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