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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.



FICHA TÉCNICA
BF315TF2

Tamaño disco 315mm. Diametro centro: 40mm. 
Distancia puntos de arrastre: 
45mm. Diametro ptos. arrastre: 
8mm. Grosor 2mm.

Capacidad

90º
100mm

140x90mm

45º
90mm

100x90mm
Velocidad hoja 
50hz 18/37rpm
Material hoja HSS
Apertura 
mordaza

145mm

Potencia motor 750W 1HP/1.3kW 1.7HP
Transmisión Engranajes
Tipo bomba 
refrigerante

Centrifuga

Tamaño 
embalaje

97x62x93cm (cuerpo)
78x60x50cm (stand)

Peso neto/bruto 194/225Kg cuerpo
33/36Kg stand

37/74rpm
Posición 1 Posición 2



1. Introducción
1.1 Generalidades
Con este manual de instrucciones puede familiarizarse con su sierra circular BF-315-TF2.
Le aconsejamos que lea atentamente el manual de instrucciones adjunto, para que pronto pueda 
familiarizarse con el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. Esto minimizará los tiempos de 
inactividad.
También le pedimos que preste especial atención al aspecto de seguridad que se tratará en éste capítulo

1.2. Normas de seguridad
En caso de averías imprevistas que no se puedan remediar con las indicaciones de este manual, diríjase a su 
punto de venta más cercano.

Lea atentamente este manual de instrucciones para familiarizarse con el funcionamiento de su máquina.

• Asegure la máquina al suelo. El suelo sobre el que se fija la máquina debe ser plano y rígido.
• Evitar arranques no deseados de la máquina. Asegúrese de que el conmutador selector de velocidad esté

en las posiciones de apagado mientras la máquina está conectada.
• Proporcionar una toma de tierra a la máquina.
• Evitar condiciones de trabajo peligrosas. No utilice la máquina en ambientes húmedos o mojados.
• Nunca trabaje sin un protector de seguridad.
• Use un dispositivo de protección ocular. No use piezas de ropa que puedan engancharse durante el

trabajo. Durante el funcionamiento, use preferentemente máscaras y silenciadores para los oídos.
• En caso de defectos, póngase inmediatamente en contacto con el responsable de la máquina.
• Cuando manipule una pieza de trabajo pesada, se recomienda utilizar un dispositivo de elevación

adecuado.
• Cuando la pieza de trabajo es larga, se debe utilizar un dispositivo de apoyo adicional (p. ej., una mesa)

para apoyar la pieza de trabajo y evitar que se produzcan peligros por la caída de la pieza de trabajo.
• No corte piezas de trabajo más grandes que aquellas para las cuales la máquina fue diseñada. Antes de

cortar apriete firmemente la pieza de trabajo con la mordaza.
• No corte con presión excesiva sobre la hoja de sierra. Esto puede causar la rotura de la hoja.
• Reemplace las piezas desgastadas o dañadas a tiempo y no trabaje con hojas de sierra defectuosas.

Observar las instrucciones de lubricación y mantener la máquina limpia.
• Utilizar exclusivamente recambios y accesorios originales. Para la seguridad del operador, se suministra

una llave especial para cambiar la hoja de sierra.
• El ajuste de la velocidad sólo debe realizarse cuando la máquina se detiene por completo.
• Desconecte la red eléctrica durante las reparaciones o el cambio de piezas. Asegúrese de que la hoja de

sierra no descanse sobre el material al conectar la máquina.

¡¡INSTALE SU EQUIPO EN UN INSTALADOR AUTORIZADO!!

2 Datos técnicos
2.1 Grupo principal

NOTA: Este manual es sólo para su referencia. Debido a la mejora continua, se pueden realizar cambios 
en cualquier momento en la máquina sin notificación expresa. Tenga en cuenta la tensión local para el 
funcionamiento de esta máquina eléctrica.

BF-315 VELOCIDAD DE CORTE BAJA POS. 1:18,5M/MIN EN POS. 2:37M/MIN.
BF-315 VELOCIDAD DE CORTE ALTA POS. 1:37M/MIN EN POS. 2:74M/MIN.



2.2 Medida y croquis de dimensiones
Dimensiones y peso de la máquina
BF-315
Altura (H): 175mm
Ancho (B): 555 mm
Profundidad: 970 mm
Peso: 185kg

2.3 Requisitos del sitio de trabajo

• Tensión. La fuente de alimentación continua de CA es 0,9~1,1 veces el valor nominal.
• Frecuencia 0,99~1,01 veces la frecuencia nominal (trabajo continuo)

0,98~1,02 veces la frecuencia nominal (trabajo de corta duración)
• Armónicos. La suma del 2º-5º armónico distorsionado no debe exceder el 10% del valor eficaz de la

tensión, máximo. El 2% del RMS de la tensión de línea se puede sumar a la suma del 6º-30º armónico.
• Tensión no equilibrada trifásica

No se permite que el componente de secuencia negativa exceda el 2% del componente de secuencia
positiva.

• Protección contra cortocircuito y línea entrante
La máquina debe disponer de un dispositivo de protección contra cortocircuitado en el extremo de la
fuente de alimentación por parte del usuario final, la corriente nominal será de 5 A y el diámetro de la
línea de entrada de la fuente de alimentación no deberá ser inferior de 1,5 mm2 (fase única) y 1,5 mm2
(PE).

• Protección contra sobretensiones
El dispositivo de protección contra sobretensiones será suministrado en la línea de alimentación eléctrica
por el usuario final.

• La altura sobre el nivel del mar de la instalación de la máquina no supera los 1000m;
• El rango de temperatura ambiente del aire es de 5ºC~ 40ºC.
• La humedad relativa no supera el 50% a una temperatura máxima de +40ºC

Se puede permitir una humedad relativa más alta a temperaturas más bajas (p. ej. 90% a 20ºC)
• La iluminación de la zona de trabajo debe ser de al menos 500lux (proporcionar por el usuario final).
• El lugar de instalación de la máquina debe estar alejado de vibraciones, golpes o golpes no deseados.

3 Descripción de la máquina
3.1 Descripción

Todas las versiones están equipadas de serie con una máquina con depósito de aceite de corte y bomba 
incorporados.
Todas las versiones están equipadas con tornillo sinfín sin tolerancia y rueda helicoidal de larga duración. El 
engranaje helicoidal funciona en una caja de baño de aceite y prácticamente no necesita mantenimiento.
Todas las versiones están equipadas con una mordaza de material doble autocentrante. 
La máquina puede ingletear, ranurar y cortar esquinas empotradas en ambas direcciones. Para ello es 
especialmente importante que la unidad de sierra en su conjunto pueda girar alrededor de su eje.



La máquina puede cortar varios perfiles en diferentes dimensiones y secciones. En el capítulo 5.3 “Capacidad 
de corte” encontrará un resumen,
La protección patentada se abre y cierra automáticamente. La hoja de sierra se puede cambiar fácilmente.
La máquina está equipada de serie con un adaptador para la hoja de sierra (ver datos técnicos). 

3.2 Uso previsto
Según la elección de la hoja de sierra mencionada en el capítulo 5, puede cortar muchos tipos y formas de 
acero. Por ejemplo: ACERO CARTÓN, ACERO ALEADO, COBRE, ALUMINIO y así sucesivamente. Pero 
no puede cortar materiales inflamables y explosivos, como el natrium y el magnesio.

3.3 TRANSPORTE DE LA MÁQUINA
1. La temperatura de almacenaje y transporte de la máquina deberá estar comprendida entre -25ºC ~ 55ºC.
2. El perno (A en la fig. 3.03) de base debe montarse antes del transporte y almacenaje.
3. Cuando transfiera el perno del anillo giratorio, debe aflojar el perno B del racor de aceite.
4. La máquina hay que moverla con cinta de nylon y colocarla en el palet bajo con perno.
5. Cubrir la máquina con la caja de embalaje y poner el resto en otra caja.
6. Dado que el peso de esta máquina es de 110 kg, se recomienda q sea transportada con ayuda de un

dispositivo elevador. En la figura 3.04

Advertencia:
Apriete todas las tuercas antes de operar.
SIEMPRE mantenga una base y equilibrio apropiados mientras mueve esta máquina, y use solamente 
cinta de fibra de alta resistencia para levantar la máquina.

4 Instalación
Evite instalar la máquina en ambientes húmedos, sucios o mal iluminados.
Asegúrese de que la máquina tenga toda la protección necesaria.
Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por un electricista autorizado.
Asegúrese de que la máquina esté bien ajustada o anclada en su sitio.

Atención: Al trabajar piezas pesadas existe el riesgo de vuelco. Recomendamos fijar la máquina al 
suelo antes de utilizarla:

Coloque la máquina sobre una base estable. El perno se fija al suelo en la posición indicada en la figura 
siguiente (en fig. 2.01c)



4.1 Montaje
Desembalar la máquina.
• Determinar dónde se colocará la tronzadora, teniendo en cuenta la carga y descarga de materiales,

accesorios opcionales incorporados, mantenimiento y reparaciones.
• Retire el tapón de plástico del cabezal de la sierra (fig. 4.01B). En caso necesario se puede atornillar en el

agujero un gancho de elevación M20 DIN 580.
• Montar el grupo de sierra - en caso necesario, mediante un dispositivo de elevación - sobre la base de la

máquina (cubierta en la parte trasera) y fijarse entre sí.
• Asegure la máquina en el suelo. Ya se han realizado los agujeros necesarios en la base de la máquina.
• Instale el mango en el cabezal de la sierra y ciérrelo (fig. 4.01 A).
• Instalar los 3 tiradores cortos en el cabezal de la mordaza de la máquina,
• Instale la tija en la mordaza.
• Deslice el tubo de plástico procedente de la bomba de refrigeración sobre el grifo situado en la parte

superior de la protección de la unidad de corte (fig. 4.02A).
• Comprobar en el indicador de nivel del cabezal de la sierra contiene suficiente aceite o si es necesario

rellenar (fig. 4.01, ver flecha).
• Instale la cubierta en la parte posterior de la base de la máquina.
• Montar la hoja de sierra (vea el capítulo 5.4)

4.2 Ajuste no recurrente
Este ajuste se refiere a la POSICIÓN MÁS BAJA del cabezal de la sierra. Siga las instrucciones en la 
abrazadera de la sierra (fig. 4.03, vea la flecha). Esta instrucción también es importante al cambiar la hoja de 
sierra.

4.3 Refrigerante
El uso del líquido de corte adecuado es esencial para obtener la máxima eficacia de una sierra de cinta. La 
causa principal del fallo de los dientes es la acumulación excesiva de calor. Esta es la razón por la que el 
líquido de corte es necesario para una vida útil de la cuchilla larga y altas velocidades de corte. El área de 
corte y las ruedas de la cuchilla deben mantenerse limpios en todo momento.
El caudal del líquido refrigerante se controla mediante la palanca de la válvula de cierre (J) en la Fig. 4.02., 
que dirige el líquido refrigerante hacia la cuchilla. La palanca (J) se muestra en la posición de apagado. 

Sistema de circulación 
Llene el tanque con refrigerante. Utilizar refrigerante de corte y NO utilizar aceite de corte. El refrigerante 
debe diluirse en agua en una proporción entre 1:10 y 1:20, dependiendo del tipo de material. Agregue el 
aceite lentamente al agua mientras lo mezcla continuamente. El tapón de llenado se coloca en la parte 
posterior de la base de la máquina. La capacidad del depósito es de 10 litros.

Jf. 4.01 f. 4.02



El refrigerante circula y fluye de nuevo al depósito. Después de un tiempo, el refrigerante se agotará 
completamente y el depósito deberá llenarse de nuevo. También se incorpora un filtro en el circuito de 
refrigerante.

Para metal general (por ejemplo, acero, cobre), se recomienda utilizar refrigerante BP-70.
Advertencia: Algunos materiales tienen riesgos de incendio, por ejemplo, magnesio. Se debe tener 
cuidado al cortar dicho material. Para este material se debe utilizar un refrigerante especial. Obtenga 
información detallada del proveedor profesional de refrigerantes para refrigerantes especiales.
Al añadir refrigerante, se debe tener en cuenta que el nivel de refrigerante no debe alcanzar la línea marcada 
en el recipiente del refrigerante.

4.4 Electricidad
Haga que un instalador calificado realice las conexiones eléctricas. Conecte la máquina según el esquema 
eléctrico aplicado a su máquina.
Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas siempre por electricistas autorizados.
1. Cerciórese de que el voltaje correcto sea suministrado a la máquina.
2. Configurar las conexiones eléctricas de acuerdo con los circuitos conectados. Conecte la electricidad del

interruptor automático de la línea principal.
3. Compruebe que la sierra circular tenga el sentido de giro correcto.
Advertencia: ¡Tenga en cuenta el tornillo de toma de tierra!

Motor de sierra
Los motores de cambio de polos de dos velocidades son adecuados para una sola tensión de red. Por lo tanto, 
compruebe si la tensión indicada en la placa del motor corresponde a la tensión de red local.
• Comprobar si el sentido de giro del paso de la sierra corresponde a la flecha de la protección de

seguridad.
• Si el motor gira en sentido contrario, se deben conmutar dos cables de fase.
El dispositivo de protección contra sobretensiones será suministrado en la línea de alimentación eléctrica por
el usuario final.

5 Funcionamiento
En la primera puesta en marcha, compruebe si el resorte de extensión trasera es estable, si es resistente entre 
el interruptor de la empuñadura y la empuñadura, debe mover el cabezal de la máquina y la protección de la 
cortadora hacia arriba y hacia abajo. Asegúrese de que puedan abrir y cerrar cómodamente. A continuación, 
puede utilizarlo.

5.1 Selección de la hoja de sierra
Recomendamos utilizar sólo hojas de sierra  HSS  de alta calidad y fabricadas con material base DMO 5. 
Estas hojas de sierra han sido sometidas a un tratamiento térmico especial que garantiza una alta resistencia 
al desgaste. Estas hojas de sierra HSS son de alta calidad y están fabricadas con el material base DMO 5. Estas 
hojas de sierra han sido sometidas a un tratamiento térmico especial que garantiza una alta resistencia al 
desgaste. Gracias a la estructura microporosa, el aceite de corte se transfiere más rápidamente al corte de la 
sierra. Esto significa una vida útil más larga antes del reafilado y menos posibilidades de soldadura en frío. 
La calidad de la hoja de sierra es de gran importancia. La selección del paso correcto depende del material a 
cortar. La selección del ángulo correcto de inclinación y ángulo de corte es de gran importancia para la vida 
útil de la hoja de sierra.

5.2 Selección del paso y la forma del diente
Si el paso es demasiado pequeño y la longitud del corte demasiado grande, el material cortado no se puede 
introducir en la hendidura del diente. La viruta se atascará en el hueco entre dientes, por lo que queda 
inactiva en caso de un segundo corte del mismo diente. Esto puede causar que la hoja de sierra se atasque y 
rompa. Un paso demasiado grande provocará que el diente de sierra se mueva como resultado del cual los 



dientes pueden romperse. Para el corte de perfiles se debe tomar como regla general que por lo menos dos 
dientes de la hoja de sierra estén cortados.
La figura 5.01 le ayudará a determinar el paso del material a ser cortado.

Pista
Si durante el corte siente una sacudida corta y dura y la sierra empieza a sacudirse, no continúe. En tales 
casos es casi seguro que en uno o más lugares se ha fundido una viruta fina en el flanco del diente de la sierra. 
Esto hace que la sierra sea un poco más gruesa en ciertos lugares. Retire la hoja de sierra y retire el material 
fundido con una lima de sierra de grano fino de alta calidad.
Selección de la forma del diente
Además de un paso bien seleccionado, los siguientes factores también son de gran importancia para facilitar 
el mecanizado correcto del material.

El ángulo de separación (5) y el ángulo de corte (7) del diente se han seleccionado correctamente, teniendo 
en cuenta el material a ser aserrado, el principio es el siguiente.

Material Ángulo de separación Ángulo de cuña
Acero 8 22º
A. inoxidable 6 15º
No-ferricos 12 25º

Forma de espacio entre los dientes suficientemente grande en comparación con el paso.
Una rápida extracción del material cortado y una profundidad y redondeo correctos del espacio entre dientes 
son de suma importancia. El espacio entre los dientes debe ser lo suficientemente grande para que las virutas 
extraídas se doblen mientras el diente esté cortando. Cuando el diente de corte sale de la cortadora, la viruta 
sale de su hueco.
La sierra alternada (borde biselado alternativamente) se utiliza a menudo para pasos de metal, especialmente 
hasta 4 mm.
Los dientes de precorte y de acabado se utilizan para materiales más grandes y sólidos, generalmente a partir 
de 4 mm de paso.
Estos dientes aseguran que las virutas no tengan la misma longitud. Si se corta una viruta de forma normal, 
se calentará, se expandirá y se hará más ancha que el ancho del corte. Esto causaría que se atasque, por lo que 

f. 5.01



la viruta no podría ser retirada del corte. El diente de acabado debe colocarse 0,2 ~ 0,4 mm por encima del 
diente de precorte.
Cuanto más grande sea el paso, más alto debe colocarse el diente de precorte en comparación con el diente de 
acabado.
Por lo tanto, sólo las máquinas especiales son aptas para el rectificado de estos dientes. Cuando la cuchilla 
haya perdido su potencia de corte, no la fuerce. Como resultado, los dientes pueden romperse, lo que duplica 
los costos de reafilado.

5.3 Capacidad de corte
Para la capacidad máxima en mm, véase el esquema de la figura del perfil/corte transversal en relación con el 
ángulo de inglete. Con 90° queremos decir corte recto. 

90º 100 110x110 110x110 110x110 140x100 55 50x50
60º 100 100x100 100x100 100x100 120x100 45 40x40
45º 100 100x100 100x100 100x100 100x100 45 40x40

5.4 Montaje y sustitución de la hoja de sierra
• Coloque el interruptor principal en la posición de
apagado.
• Coloque la cabeza de la sierra en la posición superior.
• Abra las protecciones (fig. 5.03A).
• Suelte el tornillo de cabeza cilíndrica M8 del eje de la
sierra (fig. 5.03B) y retire la abrazadera.
• Retire la hoja de sierra.
• Limpie cuidadosamente el eje de sierra y la abrazadera.
• La instalación se realiza en orden inverso.

Preste atención al sentido de giro de la hoja de sierra. Asegúrese de que la hoja de sierra esté colocada a ras 
de la abrazadera del eje. Compruebe el ajuste de la profundidad de corte . No olvide cerrar la protección de 
seguridad.

5.5 Alimentación de la sierra
Alimentación manual
El avance de la sierra se determina manualmente. La sierra se baja sobre el material por medio del mango. 
Presione firmemente la hoja de sierra sobre el material, sin emplear exceso de fuerza. Cuando la presión de la 
sierra es demasiado alta, esto puede causar que se rompa.

f. 5.03



5.6 Velocidad de corte
Se puede seleccionar la velocidad de corte con el interruptor  A

BF-315 VELOCIDAD DE CORTE BAJA 
POS. 1: 18,5M/MIN // POS. 2: 37M/MIN.
BF-315 VELOCIDAD DE CORTE ALTA 
POS. 1: 37M/MIN // POS. 2: 74M/MIN.

Cada material tiene una velocidad de corte recomendada.

5.7 Sujeción del material
Es de suma importancia que la pieza se sujete con seguridad en la mordaza de doble tornillo de banco, de 
modo que no se pueda inclinar o incluso mover durante el corte. Para trabajar eficazmente, el material debe 
estar siempre sujeto de tal manera que la superficie de contacto de la sierra y del material sea lo más pequeña 
posible. Por ejemplo, la sierra de material plano en su lado más delgado acortará considerablemente los 
tiempos de corte.
Cuando es necesario serrar piezas muy cortas y, por lo tanto, sólo se utiliza la mitad de la mordaza, para 
evitar que se salga de la alineación se debe sujetar una pieza del mismo grosor en la otra mitad de la mordaza. 
De este modo, el material se sujeta de forma firme y uniforme. 

Aplicación de mordazas especiales 
Es recomendable para trabajos repetitivos  La profundidad de corte se puede limitar mediante un anillo 
ajustable.

Ingletes
Tire de la barra de sujeción (fig. 5.06B) hacia la derecha y gire el 
grupo de corte en la posición de inglete deseada. La posición se 
puede leer en la división de escala (fig. 5.06A). A continuación, 
vuelva a fijar la barra de sujeción. No utilizar fuerza innecesaria, 
basta un ligero tirón. Antes de sujetar el material, compruebe si la 
sierra está funcionando perfectamente entre las garras del tornillo 
de banco. Coloque la mordaza del tornillo de banco lo más cerca 
posible de la sierra.

f. 5.06



5.8 Refrigeración
El enfriamiento es de gran importancia para la vida útil de la hoja de sierra. Se ha comprobado que los aceites 
refrigerantes emuisificables previenen absolutamente - entre otras cosas - la formación de los llamados 
acumulados (la fusión del material cortado a los flancos de dientes). Esto evitará que se produzca un corte 
que provoque daños y roturas. Los aceites forman una película lubricante en los puntos del diente de la sierra, 
de modo que, en caso de una mayor carga de la sierra, la alta presión entre la viruta y el diente no provocará 
un sobrecalentamiento. En este caso, es importante que un flujo correctamente dirigido a los bordes cortantes 
de la hoja garantice un amplio suministro de refrigerante para la eliminación de virutas y del calor friccional.

5.9 Arranque/parada
Asegúrese de que el material es correcto.
Comprobar si hay suficiente aceite en el cabezal de la sierra. Si es necesario, rellene con BP GRXP 680 (ISO) a 
través del orificio de ventilación en el mango.
Compruebe el ajuste de profundidad de la hoja de corte.
Compruebe si se adaptan las mordazas para este material.
Ajuste la mordaza al material.
Encienda la máquina con el interruptor principal.
Seleccione la velocidad deseada.
Abra el grifo del refrigerante en el protector de seguridad (no en caso de lubricación atomizada).
Arranque de la máquina con el interruptor en la barra de tracción

6 Mantenimiento
6.1 Generalidades
Limpiar la máquina después de su uso y proteger contra el óxido con un aceite protector.
Retire regularmente las virutas que se acumulan debajo de las mordazas. Para ello utilice un cepillo fino y 
plano. NUNCA un chorro de aire.
Los engranajes, el tornillo sinfín y el engranaje helicoidal están sujetos a desgaste. El momento de la 
sustitución de estas piezas depende del uso. 
Limpie regularmente el depósito de refrigerante. Esto alargará considerablemente la vida útil de la bomba.
Compruebe el estado del filtro de aceite en el circuito de refrigeración. Si el filtro está muy sucio hay que 
limpiarlo o sustituirlo.
Compruebe el nivel de aceite en la cabeza de la sierra cada semana.
Comprobar el nivel de aceite del depósito de alimentación de la sierra y rellenar en caso necesario (ver 
capítulo 6.3).
Revise el recipiente de aceite y el separador de agua todos los días. Rellene el recipiente de aceite con BP HLP 
15 o un tipo de aceite de la misma calidad.
Retire el agua del separador de agua de la unidad de aire comprimido.

6.2 Lubricación
La caja de cambios con las piezas del engranaje debe ser limpiada por lo 
menos una vez cada seis meses, dependiendo del uso de la máquina. Afloje 
el tapón situado en la parte inferior del cabezal de la sierra y drene el aceite. 
Llene la unidad con BP GRXP 680 (ISO).

Compruebe el nivel de aceite en la mirilla. Si el cabezal de la sierra se 
calienta demasiado mientras se usa continuamente, el nivel de aceite en el 
cabezal de la sierra puede estar demasiado alto.
Una vez cada tres meses, las boquillas de engrase de los pivotes del cabezal 
de la sierra deben engrasarse con una grasa universal.
El husillo roscado, las barras guía de la mordaza de material y las guías de 

la bancada de la máquina deben lubricarse regularmente.



6.3 Rectificado de las hojas de sierra
Sólo es posible trabajar eficientemente con una sierra circular cuando la hoja de sierra se rectifica a tiempo.
Cuando la sierra haya perdido su capacidad de corte, no intente seguir cortando con mayor fuerza en la 
empuñadura, ya que esto puede hacer que los dientes se rompan y que el coste del rectificado se duplique.
El rectificado sólo se debe hacer en máquinas especiales, construidas para este tipo de trabajo. Además, 
es aconsejable revisar la sierra ópticamente después del proceso. En estas comprobaciones ópticas se debe 
prestar especial atención al ángulo de inclinación y al ángulo de separación.

Nota: Este manual es sólo para su referencia. Debido a la mejora continua de la 
máquina, se pueden realizar cambios en cualquier momento y sin compromiso previo.

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
Excesivo rebote o rotura de la 
sierra.

1. Velocidad y/o avance de sierra
demasiado alto.

2. Dientes romos, distancia entre
dientes demasiado pequeña

3. Refrigerante incorrecto.

4. La sierra se sacude porque
las virutas permanecen en
el hueco entre los dientes
(soldadura en frío en la sierra).

5. Disco instalado
incorrectamente con respecto
al sentido de giro.

6. El tornillo sinfín y la rueda
helicoidal se han desgastado.

Limpie la superficie del disco y 
el hueco entre dientes para que 
las virutas puedan deslizarse 
fácilmente a través. Gire el disco y 
revise los dientes. 

Sustituyalos.

El motor no se enciende 1. Motor mal conectado.
2. Relés o motor defectuosos.
3. El interruptor selector está en

la posición OFF (apagado)
4. Protección térmica del motor

defectuoso
5. Fusibles fundidos
6. Pulsador de parada de

emergencia pulsado
El sistema de refrigerado no 
funciona

1. Protección de la sierra en
posición cerrada.

2. Bomba mal conectada.
3. Bomba defectuosa
4. Depósito de refrigerante vacío
5. Tubo de aspiración de la

bomba de refrigerante
obstruido.



DESPIECE

Part No. Description Qty. Part No. Description Qty. 

101 Pedestal 1 109 Sticker electro 1 

102 cover 1 110 Sticker general 1 

103 support pump 1 111 Pump set 
230/40QV50HZ 

1 

104 screw 6 x 12 4 112 Filter 1 

105 Spring washer 6 6 113 Screw M6x12 

106 Screw M10 x 100 2 

107 Screw M6 x 12 2 

108 Spring washer 8 2 



Part No. Description Qty. 

201 Angel Scale 1 

202 Type Shield 2 

203 Spring 2 

204 Rivet 10 2 

205 Screw M10x100 2 

206 Nut M10X25 4 

207 Filter 1 

208 Spring fixed plate 1 

209 Spring fixed plate 1 

210 Washer 4 

220 Base plate 1 

221 Swivel block 1 

222 Greasing nipple 2 

223 Shaft 1 





Part No. Description Qty. Part No. Description Qty. 

302 Nut M10 4 337 Vice plate left 2 

303 Ring 2 338 Vice plate right 2 

304 Mat board 2 339 Vice jaw at the front 1 

305 Bolt 4 340 Socket screw 4 

306 Rubber cover 1 341 Handle rod+knob 3 

307 Pipe hoop 1 342 Knob 3 

308 Nut 1 343 Plastic cover knob 1 

320 Pin 2 344 Boss 1 

321 Knob 1 345 Guiding shaft 2 

322 Mitre handle complete 1 346 Vice base 1 

323 Stud 1 347 Socket screw 2 

324 Nut 1 349 Vice jaw at the back 1 

325 Tensioning nut 1 350 Support block 

326 Nut 3 351 Socket Screw 2 

327 Bolt 3 353 Threaded shaft 1 

328 Pressure plate 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Part No Description Qty. Part No. Description Qty. 

401 Ring 1 428 Locking ring 1 

402 Push down seat 1 429 Bearing 1 

403 Bolt 1 430 Ring 1 

404 Nut 1 431 Bearing 1 

405 Oil mark 2 432 Worm shaft 1 

406 Needle bearing 1 433 Gear housing 350 1 

407 Circlip 1 434 Worm wheel 1 

409 Stopper stifled 1 435 Bush 1 

410 Bearing 1 436 Circlip 1 

416 Sunken key 1 437 O-ring 1 

418 Ring 1 438 Socket screw 3 

419 Dowel pin 2 439 Bearing block 1 

421 Drain catcher 1 440 Sunken key 1 

422 Oil catcher 1 441 Saw shaft 1 

423 Nut 1 443 Socket screw 1 

424 Gear 1 450 Stopper stifled 1 

425 Spacer ring 1 451 Ring 1 

426 Socket screw 4 471 Packing 1 

427 Stop ring 1 473 Screw 2 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Part No Description Qty. Part No. Description Qty. 

501 Safety guard  1 512 Coupling rod 1 

502 Hinged guard 1 513 Bracket 1 

503 Hinged guard 1 514 Ring 2 

504 Ring 1 515 Socket head screw 1 

505 Coupling rod 1 518 Lever 1 

506 Ring 8 519 Star knob 2 

507 Tap (cock) 1 521 Adjusting rod 3 

508 Spindle 1 522 Coupling rod 1 

510 Bush 1 525 Connecting pipe 1 

511 Circlip 1    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Part No Description Qty. Part No. Description Qty. 

612 Tie bar complete 1 646 Nut 4 

614 Switch handle 1 647 Pinion 1 

615 Nut 1 648 Lock nut 1 

631 Sunken key 1 655 Motor 1 

644 Screw 2 657 Bolt 1 

645 Ring 4 658 Stop ring 1 



 
 
 
 
 

677 670682671 672

673674

675

678

676

0
OFF

1

MO
7

H
IGH2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part No Description Qty 

670 Switch box 1 

671 Cover 1 

672 Sealing tape  

673 Screw M4x10 4 

674 Screw M5x12 4 

675 Spring washer 4 

677 Motor switch contactor (Dahlander switch) 1 

678 Earth bolt 1 

682 Sticker  1 
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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 bajo 
CERTIFICACIÓN de la entidad TÜV Rheinland LGA Products 
GmbH, sobre su modelo 315 y certificación 17705247 002 y 
17701514 003

DECLARAMOS QUE:

LA TRONZADORA SIERRA CIRCULAR HSS 
MARCA BELFLEX

MODELO BF-315-TF2

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de 
maquinas 2006/42/EC, así como a las Directiva de compatibilidad 
electromagnética 2014/30/EU (EN 55014-1:2006+A1+A2; EN 
61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55014-2:1997+A1+A2)

Y para que así conste firma la presente en Granollers a, 13 de Marzo 
del 2018.

ABRATOOLS,S.A.

  Product Manager
Juan Carlos García



ABRATOOLS,S.A.
Pol.Ind.Font del Radium – Cl/Severo Ochoa, 40-42
08403 Granollers (Barcelona) – Spain
Tel: 938616076 * Fax: 938404308

GARANTÍA

Modelo (Model ) BF-315-TF2 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)



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




