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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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ATENCION :

Leer atentamente el manual de instrucciones, antes de poner en marcha la máquina.

1.- Esta máquina esta diseñada para el uso por personal debidamente capacitado y con
experiencia. Si usted no esta familiarizado con el producto, no utilice la maquina hasta que no
haya realizado la formación adecuada.

2.- Mantener los sistemas de protección en perfecto estado y no desmontarlos.

3.- Antes de poner en funcionamiento la máquina, verificar que todas las herramientas de
ajuste de la máquina que no deban quedarse fijas sobre ella sean colocadas lejos de la
máquina.

4.- Reducir el riesgo de puesta en marcha fortuita. Verifique antes de enchufar la máquina a la
toma de corriente que el botón de encendido se encuentra en OFF.

5.- No forzar la máquina. Utilizar siempre a la velocidad para la que fue diseñada.

6.- No utilizar la máquina para realizar trabajos distintos de los indicados por su diseño. Y
utilice siempre las herramientas adecuadas.

7.- Mantenga las herramientas en perfectas condiciones de uso. Siempre limpias y preparadas
para una mejor utilización. Seguir las instrucciones para su correcta lubricación y cambio de
accesorios.

8.- Desconecte siempre la máquina de su fuente de alimentación antes de realizar cualquier
ajuste o reparación.

9.- Verifique si existe alguna pieza dañada. Revisar si existe alguna mala alineación de las
piezas móviles, rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar al
funcionamiento de la máquina.

10.- No dejar nunca la máquina en funcionamiento sin vigilancia. Cuando apague la máquina
desconéctela de su alimentación y quédese hasta que esta se haya parado totalmente.

11.- Mantenga el área de trabajo limpia. El desorden en el área de trabajo puede provocar
accidentes.

12.- No utilizar la máquina en un ambiente peligroso. No utilizar máquinas eléctricas en lugares
húmedos o mojados, ni las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminado.

13.- Mantenga a los niños y visitantes alejados. Todos los visitantes deben mantenerse a una
distancia de seguridad del área de trabajo.

14.- Proteger el lugar de trabajo de personas no autorizadas. Coloque candados o cerrojos en
los interruptores de las máquinas con el fin de evitar el encendido de las mismas por niños.

15.- Use el vestuario adecuado. Evitar la ropa suelta, guantes, corbatas, anillos,  pulseras u
otras joyas que puedan quedar atrapados en las piezas móviles. Utilizar calzado antideslizante.
Y llevar un gorro para el caballo largo.
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16.- Utilizar siempre gafas de protección. También mascarilla en los casos que sea necesario.
No dejarse nunca las gafas de vista sin protección, ya que no son resistentes a los impactos y
pueden resultar peligrosas.

17.- Adoptar siempre una posición estable. Mantenga la postura y el equilibrio en todo
momento.

18.- No coloque las manos acerca de las herramientas de corte, cuando la máquina este en
funcionamiento.

19.- No realice ningún trabajo de mantenimiento mientras la máquina este en funcionamiento.

20.- Lea y tenga en consideración  todas las advertencias de la prevención de riegos laborales
expuestas en la máquina o en su lugar de trabajo.

21.- Este manual tiene como propósito que el usuario se familiarice con  los aspectos técnicos
de la máquina. No es ni pretende ser un manual de formación.

22.- La desatención a todas las directrices de seguridad aquí expuestas pueden provocar el
resultado de graves accidentes.

23.- Parte del polvo creado al lijar, serrar, pulir, taladrar y otras actividades desprenden
sustancias químicas que pueden causar cáncer, malformaciones en el feto u otros daños
reproductivos.

24.- El riesgo a estas exposiciones, dependerá de cuantas veces realice ese tipo de trabajo.
Para reducir la exposición a estos agentes químicos, el lugar de trabajo debe estar
adecuadamente ventilado y trabajar con equipos de seguridad aprobados.
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FTX-300X180-TO VARIO

Capacidad:

ia entre putos

Ancho bancada

Cabezal

Diámetro interior husillo

Cono punto

Número de velocidades

Rango de velocidades 50-2500 rpm

AAAvvvaaannnccceeesss   yyy   rrrooossscccaaadddooo:::

Número de roscas métricas

Rango pasos métricos

Número roscas pulgadas

Rango pasos pulgadas

Rango avances longitudinales

Carro:

Tipo torreta porta-herramientas caras

Máximo recorrido carro superior

Máximo recorrido carro intermedio

Máximo recorrido carro principal

Contrapunto:

Recorrido contrapunto

Cono contrapunto

Otros:

Motor 750

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

Peso

CÓDIGO 441230000

 Diámetro sobre bancada

 Diámetro sobre carro

ESPECIFICACIONES
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DESEMBALAJE Y LIMPIEZA

1 Quitar el torno del embalaje de madera o cartón.

2 Verificar con la lista de accesorios si todo se encuentra con el torno.

3 Acabar de quitar los restos de embalaje.

4 Buscar una buena ubicación para el torno, con una buena iluminación y donde acceder al

torno por los cuatro lados.

5 Con un equipo de elevación adecuado, levante lentamente el torno del suelo, nunca

levantarlo por el eje y mantenerlo bien equilibrado a la hora de posicionarlo en el suelo.

6 Posicionarlo en una superficie totalmente plana y nivelada para evitar torsiones en la

bancada.

7 Limpie todas las superficies del torno que puedan tener un poco de oxido con disolvente,

queroseno o gasoil.

8 No use diluyente para pinturas, lacas o gasolina, podrían dañar las superficies pintadas de la

máquina. Cubrir todas las superficies limpias con una capa fina de aceite de máquina 20W.

PLANO CIMENTACIÓN
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Bancada 

La bancada está construida en acero de alta calidad.
Mediante la combinación de altas caras y fuertes ner-
vaduras transversales, se obtiene una bancada rígida y 
de bajas vibraciones. Se integra la unidad del cabezal
para fijar el carro y el tornillo de avance. Las dos guías
de precisión en V, reforzadas y rectificadas y
endurecidas por calor, proporcionan un recorrido
preciso del carro y el contrapunto. El motor principal
está montado en la parte trasera izquierda de la
bancada.

Cabezal 

El cabezal es de fundición de alta calidad y baja vibra-
ción. Se encuentra atornillado a la bancada por cuatro
tornillos. En el cabezal se aloja el husillo principal con
dos rodamientos cónicos de precisión y la unidad de
transmisión. El husillo principal transmite la fuerza
durante el proceso torneado.  Además fija las piezas las
piezas de trabajo y los dispositivos de sujeción. Por
ejemplo el plato de 3 garras)

Carro 

El carro es de fundición de alta calidad. Las partes
deslizables están templadas y rectificadas y conectan
con las guías de la bancada sin juego ni oscilaciones.
Las partes deslizantes de la parte inferior permiten ser
ajustadas facilmente. El carro transversal está montado
sobre el carro y se desplaza sobre guías con cola de mi-
lano. El juego del carro transversal puede regularse con
las chavetas.
Desplace el carro transversal con su volante
correctamente instalado. Este posee un collar
graduado. La torreta porta-herramientas de cuatro
posiciones está instalada sobre el carro y permite la
colocación de cuatro útiles. Aflojar la maneta central
para girar la torreta a la posición deseada.

Delantal 

El delantal está montado sobre la bancada y alberga la
media tuerca con la palanca de engrane para activar el
avance automático. La media tuerca puede ser ajustada
desde fuera.
Una cremallera, montada sobre la bancada junto con el
piñón que es accionado por el volante del carro, permite
un recorrido rápido de este conjunto.
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Tornillo de avance

El tornillo de avance esta montado en el frontal
de la bancada de la máquina.

Está conectado a la caja de cambios
a la izquierda para la alimentación automática y está
apoyado por rodamiento en ambos extremos. La tuerca
hexagonal (B,Fig.7) al final del lado derecho y esta di-
señada para ajustar el juego del tornillo de avance.

Contrapunto 

eEl contrapunto se desliza sobre una guía en V y puede
ser fijado en cualquier punto. El contrapunto cuenta con
un husillo de alta resistencia con un cono morse MT2 y
escala graduada. El husillo puede fijarse en todo mo-
mento por medio de la palanca de bloqueo. El husillo se
desplaza por accionado por el volante de su extremo.

Nota
Ajustar el tornillo de seguridad lal final del
extremo del torno, para evitar que el contrapunto pueda
caer de la bancada.

CONTROLES

1. Interruptor de paro de emergencia 

La máquina se enciende y apaga on el botón “ON/OFF”.
Presione la seta para detener todas las funciones de la
máquina. Para volver a ponerla en marcha, levante la
tapa y presione el botón “ON”.

2. Selector de giro

Cuando la máquina ha sido activada, gire el interruptor a
la posición “F” para que el husillo gire en sentido anti-
horario. Para  el giro en sentido horario, accione el
interruptor a la posicion “R”. En la posición “0”, el husillo
permanece inactivo.

Interruptor variador de velocidad

Gire el interruptor en sentido horario para aumentar la
velocidad del husillo. Para reducir la velocidad, gire en
sentido anti-horario. Toda la gama posible de velocidad
depende de la posición de la correa de transmisión.
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4. Bloqueo del carro

Gire el tornillo allen (A, Fig.10) en sentido horario y aprie-
te para bloquear. Para desbloquear, gire en sentido anti-
horario y afloje.

Atención: El tornillo de bloqueo del carro debe estar des-
bloqueado antes de activar el avance automático o podría
causar averías en la máquina.

5. Volante de recorrido longitudinal (B, Fig. 11)

Gire el volante en sentido horario para desplazar el con-
junto del carro hacia el contrapunto (derecha). Girando en
sentido anti-horario, el conjunto del carro se desplazará
haci el cabezal (izquierda). 

6. Volante de recorrido transversal (C, Fig. 11)

Girando en sentido horario, desplaza el carro de torreta
hacia la parte trasera de la máquina. 

7. Palanca de engrane de media tuerca (D, Fig.11)

Accione la palanca hacia abajo para engranar y hacia
arriba para desengranar. 

8. Palanca desplazamiento carro superior (E, Fig.11)
Gire en sentido horario o anti-horario para moverlo a la
posición deseada..

9. Bloqueo de la torreta (F, Fig.11)

Girar la palanca en sentido anti-horairo para afjojar y en
sentido horario para apretar. Gire la torreta cuando la
palanca está desbloqueada. 

10. Bloqueo del contrapunto (G, Fig.12)

Gire la tuerca hexagonal en sentido horario para bloquear
y en sentido anti-horario para desbloquear.

11. Bloqueo caña del contrapunto (H, Fig. 12)

Gire la palanca hacia la derecha para bloquear el
eje y hacia la izquierda para desbloquear. 

12. Volante desplazamiento caña contrapunto(I, Fig. 12)

Gire hacia la derecha para avanzar la caña. Gire a la
izquierda para retraer la caña del contrapunto.

13. Ajuste cabezal móvil del contrapunto (J, Fig. 12)

Tres conjuntos de tornillos situados en la base del cabe-
zal móvil se utilizan para ajustar el contrapunto. Afloje el
tornillo de bloqueo en el extremo del cabezal móvil. Aflo-
je el tornillo de un lado al tiempo que aumentan el otro
hasta que quede ajustado en la excala. Apriete el tornillo
de bloqueo.

Fig. 10

Fig. 11 

Fig. 12

A

E

F

B

C D

H

G

J

I
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FUNCIONAMIENTO

Sustitución plato de 

El dispositivo de sujeción del husillo de la cabeza es 
cilíndrico. Aflojar los tres juegos de tornillos y tuercas
(A, Fig.13 sólo se muestran dos) en la brida del pla-
to del torno para quitar el mandril. Coloque el nuevo
plato y fijarlo con los mismos tornillos y tuercas de
fijación.

Configuración herramienta

Sujete la herramienta de torneado en el portaherra-
mientas
La herramienta debe estar firmemente fijada. Al girar,
la herramienta tiene una tendencia a doblarse bajo la
fuerza de corte generada durante la formación de vi-
ruta. Para obtener los mejores resultados, el saliente
de la herramienta se debe mantener a un mínimo de
3/8 “omenos.
El ángulo de corte es correcto cuando el borde de
corte está en línea con el eje central de la pieza de
trabajo. La altura correcta de la herramienta se pue-
de lograr comparando el punto del centro montado
en el contrapunto de la herramienta. Si es necesario,
use cuñas de acero como espaciador debajo de la
herramienta para conseguir la altura requerida.

Cambio de velocidades

Afloje los dos tornillos de fijación ) y reti-
rar la cubierta protectora.

Ajuste la correa a la posición deseada. 

Apretar la polea de tensión y apriete la tuerca de
nuevo

garras
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Torneado manual

El recorrido del delantal, transversal, y la parte
superior del volante se pueden utilizar para el
avance longitudinal o transversal.

Torneado longitudinal con avance automático

la tabla en el torno para seleccionar
la velocidad de avance o el tipo de rosca. Ajustar el
cambio de engranaje si es necesario para conseguir el
avance o la rosca deseada si no se puede conseguir
con la configuración predeterminada.

Reemplazo cambio de engranajes

Desconecte la máquina de la fuente de alimenta-
ción.

Aflojar los tornillos de fijación y retirar la cubierta
de protección.

 Aflojar los tornillos de bloqueo en el
cuadrante.

Mover el cuadrante hacia la derecha.

Aflojar la tuerca desde el tornillo de
avance o las tuercas (E, Fig.19) a partir de los per-
nos del cuadrante con el fin de retirar los engrana-
jes de cambio desde el frente.

Instale las parejas de engranajes de acuerdo con la
tabla de avances y roscas y atornillar los
engranajes en el cuadrante otra vez.

Mover el cuadrante hacia la izquierda hasta que
los engranajes engranen otra vez.

Reajuste el contragolpe del engranaje mediante la
inserción de una hoja de papel normal como un ajuste
o ayuda para la  distancia entre los engranajes.

Inmovilizar el cuadrante con el tornillo de bloqueo.

Instalar la cubierta protectora del cabezal y volver
a conectar la máquina a la fuente de alimenta-
ción.
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TABLA DE ROSCAS Y AVANCES.
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Torneado recto (Fig.21)            

En la operación de torneado recto, la herramienta avan-
za paralela a el eje de rotación de la pieza de trabajo. El
avance puede ser manual mediante el volante del delantal
o del carro superior, o activando el avance automático.
El avance transversal para la profundidad de corte se
logra utilizando el carro transversal.

Refrentado y rebajes (Fig.22)

En las operaciones de refrentado, la herramienta avan-
za perpendicular a el eje de rotación de la pieza de tra-
bajo. El avance se hace manualmente mediante el vo-
lante del carro transversal. El avance transversal para la
profundidad de corte se logra con el carro superior o el
delantal del torno.

Torneado entre puntos (Fig.23)

Para el torneado entre puntos, es necesarios retirar el
plato del husillo. Ajustar el cono MT3 en la nariz del
husillo y el cono MT2 en el contrapunto. Montar la pieza
de trabajo provista de perro de arrastre entre puntos. El
arrastre es impulsado por el plato de arrastre.

Nota: Siempre utilice una pequeña cantidad de grasa
en el centro del contrapunto para prevenir el sobreca-
lentamiento de la punta.

Conicidad usando la compensación del contrapunto

Trabajar para un ángulo lateral de 5 puede tornearse por
una compensación del contrapunto. El ángulo depende
de la longitud de la pieza de trabajo.

Para compensar el contrapunto, aflojar el tornillo de
bloqueo (A, Fig.24). Desatornillar el juego de tornillos
(B, Fig.24) a la derecha y final del contrapunto. Aflojar
el tornillo de ajuste frontal (C, Fig.24) y tomar la misma
cantidad apretando el tornillo de ajuste trasero (D, Fig.
24) hasta alcanzar la conicidad deseada. 

El ajuste transversal deseado se puede leer en la esca-
la. (E, Fig. 24). En primer lugar vuelva a apretar el tor-
nillo de fijación (B, Fig. 24) y luego los dos (delantero y
trasero) tornillos de ajuste para bloquear el contrapuntol
en su posición. Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo
(A, Fig. 24) del contrapunto. La pieza de trabajo debe
mantenerse entre los centros y conducido por el plato y
el perro de arrastre.

Después de la conicidad, el contrapunto debe ser
devuelto a su posición original de acuerdo a la posición
cero en la escala de contrapunto (E, Fig.24).
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Corte de hilos (roscas)

Configurar la máquina al tipo de rosca deseado (De
acuerdo con la carta de roscas Fig.20). Arranque la má-
quina y engrane la media tuerca.Cuando la herramienta
alcanza el final del corte, parar la máquina parando el
motor y al mismo tiempo quitar la herramienta de ma-
nera que despeja el hilo realizado. No desengrahar la
palanca media tuerca. Invertir la dirección del motor pa-
ra permitir que la herramienta de corte vuelva de nuevo
al punto de partida. Repita estos pasos hasta que haya
obtenido los resultados deseados.

NOTAS

Ejemplo: Rosca macho

* El diámetro de la pieza de trabajo se debe de haber
convertido al diámetro de la rosca deseada.

* La pieza de trabajo requiere de un bisel en el comienzo
de la rosca y una entalladura en la salida de rosca.

* La velocidad debe de ser la más baja posible.

* El cambio de engranajes debe de haber sido instalado
de acuerdo con el paso de rosca requerido.

* La herramienta de corte de la rosca debe ser exacta-
mente de la forma de la muestra como el hilo, debe ser
absolutamente rectangular y se sujeta de manera que
coincida exactamente con el centro de giro.

* La rosca se realiza en varios pasos de corte de manera
que la herramienta de corte tiene que salir de la rosca por
completo (con el carro transversal) al final de cada etapa
de corte.

* La herramienta se retira con la tuerca de husillo engra-
nado e invirtiendo el conmutador de cambio.

* Pare la máquina y avanzar la herramienta de corte de hi-
lo en poca produndidad de corte con el carro transversal.

* Antes de cada pasada, colocar el carro superior
aproximadamente 0,2 a 0,3mm a la izquierda y derecha
alternativamente en orden de cortar el hilo libremente. De
esta manera, la herramienta de corte corta solamente en
un flanco de rosca con cada pasada. Mantenga el corte
de la rosca hasta que casi ha alcanzado la profundidad
total de la rosca.
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Accesorios para el torno 

Plato universal de 3 garras 

El uso de este mandril universal, piezas redondas,
triangulares, cuadradas pueden ser sujetadas. Fig. 26)

Nota: los nuevos tornos tienen garras muy ajusta-
das. Esto es necesario para garantizar la sujeción
precisa y larga vida de servicio. Con la apertura y
cierre repetidamente, las garras se ajustan auto-
máticamente y su funcionamiento se hace cada vez
más suave.

Nota:

Para el plato de 3 garras original que monta el torno,
la fábrica ha montado el plato de la mejor forma para
garantizar la exactitud de sujeción con dos marca “0”
(A, Fig. 26) en la brida del plato y en el plato.

Hay dos tipos de garras: Internas y externa. Tenga
en cuenta que el número de garras encaja con el
número dentro de la ranura de la pinza de sujeción.
No mezclarlos. Cuando usted vaya a montarlos, por
favor montarlas en orden ascendente 1-2-3, cuando
usted va a desmontarlos, asegúrese de llevarlo a
cabo en orden descendente 3-2-1 descendente, uno
por uno. Después de terminar este procedimiento, gi-
re las garras al diámetro más pequeño y comprobar
que los tres mandíbulas están bien ajustadas.

Plato Independiente de 4 garras (Opcional) 

Este plato especial tiene cuatro garras que se ajustan
independientemente. Esto permite sujetar piezas asi-
métricas y permitir la exacta configuración de piezas
cilíndricas. (Fig. 27). 

Portabrocas (Opcional)

Utilice el portabrocas para mantener centradas las
brocas en el contrapunto. (B, Fig. 28)

Cono morse (Opcional)

El cono es necesario para montar el portabrocas en el
contrapunto. Es un cono morse MT2. (C, Fig. 28)

Punto rotativo (Optional)  

El punto rotativo está montado sobre rodamientos de
bolas. Su uso es muy recomendable para los giros a
velocidades superiores a 600 RPM. (D, Fig. 29)

Fig. 26 

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29 

A
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D
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Luneta fija (Opcional)

La luneta fija  sirve como un soporte para ejes en el
extremo libre del cabezal móvil. Para muchas operaciones
el cabezal móvil no se puede utilizar ya que obstruye la he-
rramienta de torneado o herramienta de perforación, y por
lo tanto, debe ser retirado de la máquina. La luneta, que
funciona como un soporte final, garantiza un funcionamien-
to sin vibraciones. La luneta está montada en las guías del
torno y se asegura desde abajo con una placa de bloqueo.
Los dedos de deslizamiento requieren lubricación continua
en los puntos de contacto para evitar el desgaste prematu-
ro del mismo. (Fig. 30)

Ajuste de la Luneta fija 

1. Aflojar las tres tuercas hexagonales. (A, Fig.31) 
2. Aflojar el tornillo con moleteado (B, Fig.36) y abrir

los dedos deslizantes. (C, Fig.31) hasta que los
dedos deslizantes de la luneta fija queden alrededor
de la pieza de trabajo. Asegure la luneta fija en su
posición.

3. Apriete los tornillos moleteados de manera que los
dedos estén ajustados, pero no apretados contra la
pieza de trabajo. Apriete las tres tuercas (A, fig.31).
Lubricar los puntos de deslizamiento con aceite de
máquina.

4. Cuando, después de un funcionamiento prolon-
gado, la garra muestra desgaste, las puntas de
los dedos se rectificar.

Luneta móvil (Opcional) 

La luneta móvil está montado en el carro que se des-
liza sobre las guías del torno y sigue el movimiento de
la herramienta de torneado. Sólo se requieren dos
dedos deslizándose. El lugar del tercer dedo se to-
ma por la inflexión de la herramienta. La luneta móvil
se utiliza para operaciones de torneado de piezas
de trabajo largas y finas. Se impide la flexión de la
pieza de trabajo bajo la presión de la herramienta
de torneado. (Fig. 31)
Ajuste los dedos perfectamente a la pieza de
trabajo, pero no demasiado apretados. Lubricar los
dedos durante la operación para evitar un desgaste
prematuro.

Fig. 30 

Fig. 31

A
B

C
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AJUSTES

Después de un período de tiempo, el desgaste en alguno
de los componentes móviles pueden necesitar ser ajusta-
dos.

Rodamientos del husillo principal

Los rodamientos del husillo principal son ajustados en la
fábrica. Si el juego axial se hace evidente después de un
uso considerable, los rodamientos se pueden ajustar.

Apriete la tuerca ranurada en la parte posterior
del husillo, aflojar la tuerca ranurada exterior (B, Fig.32).
Ajustar la tuerca ranurada (A, Fig.32) hasta que todo el
juego axial sea eliminado. El husillo aún debe girar libre-
mente. Apriete la tuerca ranurada (A, Fig. 32) de nuevo y
apriete la tuerca ranurada exterior (B, Fig. 32).

Precaución: Un apriete excesivo o precarga dañará los
rodamientos.

Ajuste del carro transversal

El carro transversal está montado con una cuña de precarga
(C, Fig. 33) y se puede ajustar con los tornillos (D, Fig. 33)
equipados con tuercas de bloqueo (E, Fig. 33). Afloje las
tuercas de bloqueo y apriete los tornillos de ajuste hasta
que el carro se desliza suavemente sin juego. Apretar las
tuercas de bloqueo para retener el ajuste.

Ajuste del carro superior

El carro superior está montado con una cuña de precarga
(F, Fig. 34) y se puede ajustar con los tornillos (G, Fig. 34)
equipados con tuercas de bloqueo (H, fig.34). Afloje las
tuercas de bloqueo y apriete los tornillos de ajuste hasta
que el carro se desliza suavemente sin juego. Apretar las
tuercas de bloqueo para retener el ajuste.

Ajuste de la media tuerca

El engrane de la media tuerca se puede ajustar con los
tornillos (I, Fig.35) equipados con tuercas de bloqueo (J,
Fig.35) Aflojar las tuercas del lado derecho del delantal y
ajustar los tornillos de control hasta que ambas medias
tuercas se mueven libremente sin juego. Apretar la tuerca.
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LUBRICACIÓN

NOTAS
Lubricar todas las guías ligeramente antes de cada uso.
Lubricar el cambio de engranajes y el tornillo sinfin (husillo)
ligeramente con grasa de litio.

1. Carro

Lubricar los cuatro puntos (A, Fig.36) con aceite de máquina
20W. una vez al día.

2. Carro transversal

Lubricar los dos puntos (B, Fig.36) con aceite de máquina
20W. una vez al día.

3. Tornillo sinfin (husillo)

Lubricar el punto izquierdo (C, Fig.37) y el punto derecho (D,
Fig.38) con aceite de máquina 20W. una vez al día.

PRECAUCIÓN

Debe dar servicio a todos los puntos de lubricación y

todos los depósitos llenos al nivel de funcionamiento

antes de que el torno se ponga en servicio!
El incumplimiento puede causar daños graves!
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CONEXIONES ELÉCTRICAS

El torno FTX-300X180-TP Vario tiene una potencia de 750W, 230V/1 Fase. Confirme la potencia 
disponible en la ubicación del torno es equivalente a la potencia del torno. Utilizando el diagrama 
de cableado (Fig. 39) para conectar el torno a la alimentación de red.

Asegurarse de que el torno tiene la correspondiente toma de tierra.

A continuación le mostramos el diagrama de cableado del torno (Fig.39):

PRECAUCIÓN

La conexión del torno y el resto de los trabajos eléctricos deben ser realizados por
un electricista autorizado!
El incumplimiento, puede provocar lesiones o daños en la maquinaria y los bienes!

Fig.39
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MANTENIMIENTO

Efectuar el mantenimiento de la máquina para garantizar la exactitud y vida de servicio de la misma.

1. Con el fin de conservar la precisión y la funcionalidad de la máquina, es fundamental tratarla con

cuidado, mantenerla limpia y engrasar y lubricar regularmente. Sólo a través de una buena atención,

usted puede estar seguro de que la calidad del trabajo de la máquina se mantendrá constante .

NOTAS:

Desconecte el enchufe de la máquina de la red eléctrica siempre que usted lleva a cabo la 

limpieza, mantenimiento o reparación !

Aceites, grasas y productos de limpieza son contaminantes y no deben ser eliminados a través

de los desagües o en la basura normal. Deshágase de los agentes de acuerdo con las normas

legales vigentes sobre el medio ambiente . Trapos de limpieza impregnados con aceite , grasa y

productos de limpieza son fácilmente inflamables . Recoger los trapos de limpieza o de lana en un

recipiente apropiado cerrado y disponer de ellos de una manera ecológicamente racional - no los

ponga con la basura normal!

2. Lubricar las guías de deslizamiento ligeramente antes de cada uso. Los engranajes de cambio y el

husillo también deben ser ligeramente lubricados con grasa a base de litio.

3. Durante el uso, las virutas, que caen sobre la superficie de deslizamiento se deben limpiar oportu-

namente, y se debe inspeccionar a menudo para evitar que las virutas que caigan entre la deslizadera

del carro principal y las guías del tornol. El Fieltro de asfalto debe limpiarse cada cierto tiempo.

NOTAS:

No retire las virutas con las manos sin protección. Hay un riesgo de cortes debido a los 

bordes afilados de las virutas. No utilice nunca disolventes inflamables o productos de

limpieza o agentes que generen gases nocivos! Proteja los componentes eléctricos como

motores, interruptores, cajas de interruptores , etc , contra la humedad durante la limpieza.

4. Después del uso diario, eliminar todas las virutas y limpiar las diferentes partes de la máquina y

aplique aceite de máquina para evitar la oxidación.

5. Para mantener la precisión de la máquina, cuidar el centro, la superficie de la máquina, el plato

de garras y las guías del torno, para evitar daños mecánicos y el desgaste inadecuado.

6. Si se encuentra algún daño en la máquina, el mantenimiento debe hacerse de inmediato .

NOTAS:

Los trabajos de reparación sólo puede ser realizado por personal cualificado con los 

conocimientos mecánicos y eléctricos correspondientes .
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FTX-300X180-TO VARIO - CABEZAL
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FTX-300X180-TO VARIO - CARRO
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FTX-300X180-TO VARIO - DELANTAL
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FTX-300X180-TO VARIO - CAJA ENGRANAJES/BANCADA
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FTX-300X180-TO VARIO - CONTRAPUNTO
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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 WBL180

DECLARAMOS QUE:

EL TORNO PARA METAL
MARCA FORTEX MODELO
FTX-300X180-TO VARIO

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.

Y para que así conste se firma la presente en Granollers a 06 de Marzo

del 2017.

Product Manager
Juan Carlos García

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. +34 93 8616076 * Fax: +34 93 8404308

GARANTÍA

Modelo (Model) FTX-300X180-TO VARIO    Número (Number)

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

DÍA (DAY):             MES (MONTH):                    AÑO (YEAR):

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura),  al objeto de
evitar pérdidas de tiempo de comprobación. 
Garantía Industrial-Profesional: 12 meses contra defecto de fabricación. Queda excluido de la garantía el

mal uso, falta de engrase, falta de limpieza, manipulación y modificaciones de la máquina y su utilización

en trabajos para los cuales no ha sido diseñada. 

Garantía eléctrica-electrónica: Motores, placas electrónicas, interruptores magnéticos, contactores, no

quedan cubiertos en los casos de sobrecalentamiento de la máquina, fallos de la red (subidas-bajadas de

tensión) y mala conexión. La garantía no incluye desplazamientos. El plazo de validez de cuenta a partir de
la entrega del material al usuario, y esta condicionada al envío inmediato de la presente tarjeta,
debidamente cumplimentada por vendedor y usuario, único caso que daremos plena garantía de la máquina.

Sello del almacenista: Nombre del Comprador:

Modelo (Model): Fecha de venta usuario:

(Date of sale user)

Número (Number): Revisado por (Revised by):

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

Firma del Revisor (Reviser Signature)

Esta tarjeta deberá ser enviada al fabricante inmediatamente de efectuada la venta al
usuario, de lo contrario no será válida la garantía.
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ALAVA
MARLEX
SR. DIEGO ELVIRA BOTE
C/ ALAVA, 19 B
01230-NANCLARES DE LA OCA (ALAVA)
TEL. 627.095.028
e-mail: diegoelvi@hotmail.com

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
SETECNO
SR. RAFAEL VILLAR MALPICA
C/ DEL TORNO, 3 PTA. 1
03690-SAN VTE. RASPEIG (ALICANTE)
TEL. 965.66.52.61
FAX. 965.66.52.60

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

COMERCIAL MARHUENDA, S.L.
AVDA. ALMANZORA, 25
04860-OLULA DEL RIO (ALMERIA)
TEL. 950.441.185
FAX. 950.441.062
e-mail: comercial@marhuendasl.com

ANDORRA
FERRETERIA MAVID, S.A.
EDIFICI CODI AIXOVALL, 1ª PLANTA-LOCAL 3
AD600-ST. JULIÀ DE LÓRIA (ANDORRA)
TEL. 00.376.74.10.10
FAX. 00.376.84.44.82
e-mail: compres.mavid@andorra.ad

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: grupoasturemasl@telecable.es

BADAJOZ
MAQUINEX
GONZALO GODOY MANZANO
CTRA. BADAJOZ, 68
06200-ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
TEL. 924.66.36.32
FAX. 924.67.17.05
e-mail: maquinex1@yahoo.es

BADAJOZ
JULIAN RAYEGO GALLEGO
PLG. IND. LAS CUMBRES
C/ MARCONI, S/N
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-BARCELONA
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

TOT EINES, S.L.
(EXCEPTO SOLDADURA)
C/ ST. JORDI, 51 LOCAL 4
08100-MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 93.593.26.15
FAX. 93.579.46.94
Móvil: 615.50.01.10
e-mail: remamollet@remamollet.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
SERVIMAQ, S.C.
SR. MIGUEL CARASA
PLG. IND. DE CROS, 5-5
39600-MALIAÑO  (CANTABRIA)
TEL. 942.25.33.16
FAX. 942.25.33.21
Móvil: 666.29.79.58
e-mail:  servimaqsc@yahoo.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-CASTELLON 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

CORUÑA  LA
ISTEGA, S.L.
SR. JOSÉ LUÍS ROMÁN
PLG. IND. DE LA GRELA
C/ ARQUIMEDES, 2
15008-LA CORUÑA
TEL. 981.25.41.25
FAX. 981.27.13.16
e-mail: istega@istega.com

ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
SR. ALBINO GONZÁLEZ
PLG. IND. DE LA GÁNDARA, parc. Nº 8
AVDA. NICASIO PÉREZ
15570-NARÓN-FERROL (A CORUÑA)
TEL. 981.320.481
FAX. 981.328.992
e-mail: albino@electricidad-alycar.com

GERONA
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 PEMA, S.L.
SRTA. CLARA
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: tallerespema@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
COMERCIAL HIDRAMAS, S.L.
SR. MANUEL JOYANES
PLG. IND. LOS OLIVARES  C/ ALCAUDETE, 3
23009-JAEN
TEL. 953.281.252
FAX. 953.280.586
e-mail: hidramas@iservicesmai.com

FERRESCU
SR. JOSE LUIS FERRERA ESCUDERO
PLG. IND. LOS CERROS
C/ COMPLEJO TECNOCOM, NAVE 8
23400-ÚBEDA (JAEN)
TEL. 953.75.01.03
FAX. 953.75.01.03
Móvil: 670.60.22.28
e-mail: ferrescu@yahoo.es

Servicios de Asistencia Técnica / Technical	Assistance	Services

099-SATS+CONDICIONES.indd   364 16/02/11   13:36

JCGD*03/2017 28/29



LAS PALMAS  DE GRAN CANARIA
ELECTROMAQUINARIA EL CALERO,SL
SR. PERDOMO
C/ PADRE CLARET,19
35200-EL CALERO - TELDE
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
TEL. 928.68.24.64
FAX. 928.69.41.08
Móvil: 605.84.61.80
e-mail: admin@elmeca.es

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

LÉRIDA
RETAMERO ELECTROTALLER, SLU
SR. ANDRÉS RETAMERO
C/MIGUEL DE CORTIADA, 3
25005-LERIDA
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
33 (DOMINGO PARRAGA, S/N.)
28021-MADRID
TEL. 917.98.29.69
FAX. 917.97.65.79
e-mail: talleresv.dominguez@gmail.com

TECMAHE
SR. JUAN ALBERTO ARAGONESES
C/ GUILLEM DE CASTRO, 13
28017-MADRID
TEL. 91.408.56.64
FAX. 91.368.15.60
e-mail: sat@tecmahe.es

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

NAVARRA
DALOMAC
DAVID LÓPEZ MAQUINARIA, S.L.
SR. JAVIER TORICES
PLG. MUTILVA BAJA C/ V, 4
31192-MUTILVA BAJA (NAVARRA) LA RIOJA
TEL. 948.85.31.17
FAX. 948.85.31.18
Móvil: 691.56.56.08
e-mail: dalomac@gmail.com

ORENSE
TALLER ELECTRICO SALCAR
SR. ROBERTO CARNERO MOVILLA
AVDA. DE CELANOVA, 139
32002-AVALENZA-BARBADAS (ORENSE)
TEL. 988.23.53.66

PALMA DE MALLORCA
ELECTROB. CA’N CAPETA, S.L.
SR. RAFAEL PALLERAS
C/ GUMERSINDO, 3 BAJOS
07004-PALMA DE MALLORCA
(BALEARES)
TEL. 971.75.25.26
FAX. 971.90.37.49
e-mail: rafapayeras@hotmail.com

LORENZO BIBILONI PONS
C/ CAMI NOU DE SON BANYA, 3
07198-SON FERRIOL- PALMA DE
MALLORCA (BALEARES)
TEL. 971.42.85.91
Móvil: 663.04.53.23
FAX. 971.42.85.91
e-mail: lobipo@telefonica.net

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

PONTEVEDRA
TALLERES BAHIA VIGO, S.L.
SR. JOSÉ MARIA
C/ CAMILO VEIGA, 10
BOUZAS-36208-VIGO (PONTEVEDRA)
TEL. 902.50.16.99 - 986.297.113
FAX. 986.23.01.82
e-mail: talleres-bahia@terra.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

SEVILLA
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: marianomontoro@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: electromecanicablascogomez@
hotmail.com

TENERIFE
DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,SL
SR. DOMINGO GNLEZ. RODRIGUEZ
C/ LAS CRUCES, 2
CTRA. GENERAL SAN MIGUEL GENETO
38296-LA LAGUNA (TENERIFE)
TEL. 922.63.23.86
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

VALLADOLID
SALMACAR, C.B.
SR. ANGEL
C/ TEMPLARIOS, 6
47011-VALLADOLID
TEL. 983.399.621
FAX. 983.21.87.24
e-mail: salmasat@telefonica.net

VIZCAYA
TALLERES AMALTEA, S.L.
SR. IGNACIO ARNAIZ MENA
CTRA. LARRASKITU, 35 3ª PLTA.
48002-BILBAO (VIZCAYA)
TEL. 944.44.06.34
FAX. 944.43.87.56
e-mail: amaltea@talleresamaltea.com

ZARAGOZA
MASER
(MAQUINARIA ESTACIONARIA)
MALPICA SERVICIOS Y ASISTENCIA,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@telefonica.net

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

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
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