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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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¡IMPORTANTE! Para el uso de herramientas eléctricas, es importante leer previamente estas
instrucciones de seguridad, a fin de prevenir riesgos de cotocircuitos, daños corporales y
quemaduras. Lea y observe estas instrucciones con cuidado antes de la utilización de la
herramienta.

1. Lea el manual de instrucciones de seguridad
antes de poner en marcha la herramienta.
Aprenda el uso de la herramienta y sus
limitaciones, así como los peligros
específicos.

2. Mantenga siempre el orden en el lugar de
trabajo.

3. Utilice siempre dispositivos de protección
para sus ojos,  que se ajusten a las
exigencias de la ANSI Z87.1 NOTA: Los
cristales aprobados por esta normativa
tienen el “Z87” impreso o sellado en ellos.

4. Retire las llaves inglesas y otras
herramientas de la máquina antes de
ponerla en marcha. Creese el hábito de
revisar siempre este aspecto antes de poner
en funcionamiento la máquina.

5. Mantenga el área de trabajo limpia. Las
áreas desordenadas y bancos evitan
accidentes.

6. No la utilice en un ambiente peligroso. No
use herramientas mecánicas en superficies
húmedas o mojadas, o expuestas a la lluvia.
Mantenga el área de trabajo bien
alumbrada.

7. Mantenga a niños y visitantes lejos. Debería
impedir a todos los niños y visitantes
acercarse demasiado al área de trabajo.

8. Habilite su taller para la seguridad de los
niños – con candados, interruptores
maestros, o quitando llaves de arrancador.

9. No fuerce la herramienta. Esto mejorará
siempre su trabajo realizado.

10. Use la herramienta adecuadamente. No
fuerce el instrumento o el accesorio a hacer
un trabajo para el cual no fue diseñado.

11. Lleve la ropa apropiada. No se recomiendan
ropas “flojas”, guantes, corbatas, anillos,
pulseras u otra joyería. Se recomienda un
calzado antideslizante. Lleve la cubierta
protectora de pelo para contener el pelo
largo.

12. Trabaje seguro. Utilice una abrazadera o un
tornillo para sostener el trabajo. Es más
seguro que la utilización de sus manos para
manejar la herramienta.

13. No rebase. Mantenga el equilibrio apropiado
en cualquier momento.

14. Mantenga las herramientas en las mejores
condiciones. Mantengalas limpias para un
funcionamiento más seguro. Siga las

instrucciones para lubricar y cambiar los
accesorios.

15. Desconecte las herramientas antes de
revisar y cambiar accesorios como láminas,
añicos, cortadores, etc.

16. Use siempre accesorios recomendados, o
de lo contrario se expondrá a peligros y
riesgos de herida a personas.

17. Asegúrese que el interruptor está en la
posición “OFF” antes de enchufar el cable a
la corriente. En caso no conectarse,  mueva
el interruptor a la posición “OFF”.

18. Nunca se apoye sobre la herramienta, ya
que podría exponerse a daños serios al
ponerse en contacto con la herramienta de
corte.

19. Compruebe las partes dañadas. Antes de
emplear por mucho tiempo la herramienta,
debería asegurarse que todas las partes
funcionan correctamente  – compruebe la
alineación de las partes móviles, fractura de
las partes, montaje, y cualquier otra
condición que pueda afectar a su operación.
Aquella parte dañada debe ser reparada o
substituida lo antes posible.

20. Dirección de la alimentación. Trabajo de
alimentación en una hoja, o cortador contra
la dirección de rotación de la hoja o
únicamente cortador.

21. Nunca abandone la herramienta que
controla. Apage la corriente. No abandone la
herramienta hasta que esté parada
completamente.

22. Esté siempre alerta a lo que está haciendo
en todo momento y use el sentido común
mientras esté manejando una herramienta
mecánica. No use la herramienta si está
cansado o bajo la influencia de medicinas,
alcohol, o medicación. Un momento de
distracción mientras esté trabajando con
herramientas eléctricas, pueden causarle
daños corporales muy serios.

23. Asegúrese que la herramienta está
desconectada de la fuente de energía
mientras el está montando el motor.

24. El polvo generado por ciertos bosques y
productos de madera puede perjudicial para
su salud. Maneje siempre la maquinaria en
áreas bien ventiladas y asegurese del retiro
de polvo apropiado. Use sistemas de
limpieza de polvo de madera siempre que le

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
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sea posible.
25. Advertencia: Algún polvo creado por el

enarenamiento de la energía, el serrar, el
taladrar, y otras actividades de construcción
contiene sustancias químicas sabidas
(conocidas) que pueden causar cáncer,
defectos de nacimiento u otro daño
reproductivo. Algunos ejemplos de estas
sustancias químicas son:

plomo de pinturas a base de plomo.
silicona cristalina de ladrillos y
cemento y otros productos de
albañilería,

arsénico y cromo de trastos viejos
químicamente tratados.

El riesgo de estas exposiciones varía,
dependiendo de cómo usted hace este tipo
de trabajo. Reducir su exposición a estas
sustancias químicas: el trabajo en un área
bien ventilada, y el trabajo con el equipo
aprobado de seguridad, como las máscaras
antipolvo que sobre todo están diseñadas
para eliminar partículas microscópicas.

REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA LA
SIERRA CINTA METÁLICA

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas reglas puede causar daños corporales serios.

1. Si usted no está familiarizado a fondo con la
operación de la sierra cinta,  asegúrese de
obtener previamente el consejo de su
supervisor, instructor u otra persona
cualificada.

2. Asegúrese del buen estado de las
conexiones eléctricas, y de que la máquina
está correctamente situada y fijada en el
suelo.

3. Haga todos los ajustes con la máquina
desenchufada de la corriente.

4. Adapte y coloque las guías de hoja antes
del comienzo del corte.

5. Pare la sierra cinta metálica antes de
puesta del pedazo de trabajo en el tornillo.

6. Siempre tenga el material firmemente
sujetado con abrazaderas en el banco antes
del comienzo del corte.

7. Asegúrese de que la hoja no se pone en
contacto con la pieza de trabajo antes de la
conexión del interruptor de corriente.

8. Mantenga siempre sus manos y dedos lejos
de la hoja cuando la máquina está en
marcha.

9. Nunca deje la hoja sostenida sobre la pieza
de trabajo.

10. Pare la máquina antes del quitar los chips.
11. Desconecte la máquina de la fuente de

alimentación cuando haga reparaciones.

colocar las piezas a trabajar sobre el banco. 12. Ponga cada cubierta en su sitio después del
trabajo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
CONSULTELAS A MENUDO Y USELAS PARA INSTRUIR A OTROS.

CONEXION A LA CORRIENTE

Debería usar para sus máquinas un circuito separado eléctrico. Este circuito no debería ser menos de
#12 cable y debería ser protegido con un fusible de desfase de 20 amperios. Si va a utilizar un alargo,
uselos de sólo 3 cables que tienen enchufes de tipo de base de 3 dientes y el receptáculo de
correspondencia que aceptará el enchufe de la máquina. Antes de la conexión del motor a la línea de
conducción eléctrica, asegúrese que el interruptor está en posición "OFF" y asegúrese de que la
corriente eléctrica es de las mismas características que las indicadas en la máquina. Todas las
conexiones de línea deberían hacer un buen contacto. El funcionamiento en bajo voltaje dañará el
motor.

ADVERTENCIA: No exponga la máquina a la lluvia ni maneje la máquina en sitios húmedos.
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DESEMBALAJE Y LIMPIEZA

NOTA: LA FOTO DE CUBIERTA MANUAL ILUSTRA EL MODELO DE
PRODUCCIÓN ACTUAL. TODAS LAS OTRAS ILUSTRACIONES SON

UNICAMENTE REPRESENTATIVAS Y NO REPRESENTAN EL
COLOR REAL, ETIQUETADO O ACCESORIOS.

Desempaquete con cuidado la máquina y todos los artículos de la caja de transporte. Quite la capa
protectora de todas las superficies sin pintar. Esta capa puede ser quitada con un paño suave
humedecido con keroseno (no use acetona, gasolina o laca).

ADVERTENCIA: Si alguna de las partes falta, NO intente instalar o usar su cinta metálica hasta que
las partes que faltan hayan sido encontradas o substituidas y su cinta metálica esté exactamente igual
montada que en este manual de instrucciones.

NO deseche los materiales de embalaje hasta que usted haya inspeccionado con cuidado la cinta
metálica, identificado todas las partes, y compruebe que su nueva cinta metálica funciona
correctamente.

NOTA: Si alguna parte está dañada o falta, no intente enchufar el cable eléctrico y conectar el
interruptor hasta que el las partes dañadas o faltantes sean obtenidas y sean instaladas
correctamente.
NOTA: Esta cinta metálica tiene dos cajas de tansporte; uno es para el soporte de piso, y el otro es
para el cuerpo.

La caja de soporte de piso contiene los siguientes elementos:

1. Placa base               1pc

2. Placa delantera  1pc

3. Placa de reverso  1pc

4. Placa derecha    1pc

5. Placa izquierda  1pc

6. Rueda giratoria   2pcs

7. Eje de rueda    1pc

8. Almohadilla de goma   2pcs

9. Cerrojos, arandelas y loco   1set

Placa base

Rueda giratoria

Placa reverso Placa delantera

Eje de
rueda

Placa derecha Placa izquierdaAlmohadilla de
goma
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La caja del cuerpo de la cinta contiene los siguientes elementos:

1. Kit de montaje del cuerpo de la sierra cinta              1 juego
2. Sostenedor del muelle   1 juego
3. Cerrojos, arandelas y resortes  1 juego

                                    Cubierta de polea de motor

Cuerpo

Liberación
rápida
tornillo

Rueda
de Mano

Manija

        Caja de conmutación ajustable hidráulica
        cilindro

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTADURA DEL CUERPO SOBRE
EL SOPORTE
Hay cuatro agujeros sobre la cima del soporte
de piso, y alinean los cuatro agujeros en la base
del cuepo de la sierra; apriete los cuatro tornillos
para sujetar el cuerpo de la sierra al suelo.
Figura 1.

                 Figura 1

MONTADURA DEL SOSTENEDOR DE
MUELLE
Alinee los dos agujeros en el sostenedor de
muelle  a los dos agujeros en el reverso del

cuerpo de la sierra, y emplee dos pernos para
sujetar el sostenedor de muelle sobre el cuerpo
de la sierra. Figura 2 y 3.

                            Figura 2

Sostenedor
de muelle

Piso
soporte
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FUNCIONAMIENTO DE MANDOS Y AJUSTES

COMIENZO Y PARADA DE MÁQUINA
Esta sierra cinta metálica está equipada con un
interruptor eléctrico magnético. Cuando esta
máquina se enchufa, el interruptor puede
cambiarse. Hay dos botones, uno es el botón
verde – "ON" el botón (B), y el otro es el botón
rojo – del botón (C). Figura 4.

  Figura 4

CIERRE AUTOMÁTICO
Cuando la sierra cinta metálica está en la
posición horizontal, la sierra debería cerrarse
automáticamente. Después de haber realizado
un corte completo, y la sierra esté en la posición
abajo o horizontal, el soporte de cierre (A) se
pondrá en contacto "OFF" del botón (C),
apagando la alimentación de corriente.
IMPORTANTE: EL SOPORTE DE CIERRE (A)
NO DEBERÍA QUEDAR O ESTAR APOYADO
POR EL "OFF" DEL BOTÓN (C).

TENSIÓNADO DE LÁ HOJA
1 Desconecte la máquina de la fuente de

corriente.
2 Gire la rosca manual de tensión de hoja (A),

en el sentido de las agujas del reloj para
aumentar o en sentido contrario a las agujas
del reloj disminuir tensión de la hoja. La
tensión correcta se obtiene cuando la hoja
está lo suficiente apretada de modo que no
existe ningun bajón entre la hoja y las
ruedas. Figura 5

3 Cuando no esté utilizando la máquina,
  libere la tensión de la hoja.

AJUSTE DEL RASTREO DE LA HOJA
1 Sitúe el brazo de la sierra en la posición de

apertura tanto como usted pueda, y abra la
cubierta de la rueda (A). Figura 6.

Figura 6

2 Conecte la sierra cinta metálica. La hoja
rastrea correctamente cuando la parte
posterior de la hoja (B) Figura 6, solamente
toca el reborde de la rueda (C). La parte
posterior de la hoja no debería rozar contra
el reborde.

3 Si es necesario un ajuste, los portes de guía
de la hoja y el apoyo de la hoja (E) Figura 7
(dos de los cuales se muestran) deberían
estar libres de la hoja.

 Figura 7

4 Afloje el tornillo (D) Figura 7.
5 Con la sierra cinta metálica en marcha, gire

el tornillo de ajuste (E) hasta que la hoja

A

B

C

A
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rastree con cierta tensión y asegurandose
de que la tensión de la hoja se mantiene
mediante el giro del pomo de tensionado
(F). La hoja rastrea correctamente cuando el
lado posterior de la sierra toca solamente el
reborde de la rueda.

6 Apriete el tornillo (D) Figura 7, cuando el
ajuste esté completado.

7 IMPORTANTE: ES POSIBLE CUANDO
ESTÉ HACIENDO ESTE AJUSTE,  QUE
AL APRETAR EL TORNILLO DE AJUSTE
(E) FIG. 7, LA LÁMINA SE DESALINEE. Si
esto pasa, afloje el tornillo de ajuste (E)
varias vueltas, pero no lo retire de su
agujero, y aflojar el tornillo (D). El tornillo de
vuelta (D) en el sentido de las agujas del
reloj hasta que pare, pero no lo apriete en
exceso. Luego gire el tornillo de ajuste (E)
en el sentido de las agujas del reloj.
Conecte la máquina y gire el tornillo (E) en
el sentido de las agujas del reloj hasta que
la hoja rastree correctamente y finalmente
apriete el tornillo (D) Fig.7.

8 Después de que la hoja rastree
correctamente asegúrese de ajustar los
soportes de guía de la hoja y los soportes
de apoyo de la hoja.

AJUSTE DE LOS SOPORTES DE
APOYO DE LÁ HOJA
1 Desconecte la máquina de la
      corriente.
2 El apoyo de la hoja (A) Figura 8, debería ser

ajustado de manera que toque justo la parte
posterior de la hoja de sierra después de
que la hoja rastree correctamente. Para
ajustar, aflojar el tornillo (C) y mover el
anaquel (D) arriba y abajo hasta que el
apoyo (A) toque justo con la parte posterior
de la hoja (B). Luego apriete el tornillo (C).

           Figura 8

12. Ajuste el otro soporte de apoyo de la hoja de
la misma manera.

AJUSTE DE LOS SOPORTES DE
GUÍA DE LA HOJA
1.   Desconecte la máquina de la corriente.
2. Los soportes de guía de la hoja (A) y Figura

9 (B) deberían ser ajustados de manera
que toquen justo con los lados de la hoja (C)
después de que la lámina rastree
correctamente y el soporte de apoyo de
lámina haya sido ajustado. Para ajustar,
proceda de la siguiente manera:

3. Quite la placa cubierta que está pegada a la
cara del anaquel de la guía derecha (D) Fig.
9.

Figura 9
4. La guía interior, Fig.9 (A), está montada a

un eje fijo y no puede ser ajustada. La guía
exterior (B) está montada sobre un eje
excéntrico y debería ser ajustada de modo
que los lados de la hoja (C) se pongan en
contacto con la guía (A) (y B). Para ajustar,
aflojar la tuerca (E) y girar la tuerca de
ajuste (F) hasta conseguir el ajuste
apropiado. Luego apriete la tuerca (E).

5. Ajuste otros soportes de guía de hoja del
mismo modo.

AJUSTE DE LA HOJA 90 GRADOS A
LA SUPERFICIE DE LA MESA
Para lograr un trabajo exacto, la hoja debe estar
a 90 grados de la superficie de la mesa. Para
comprobarlo y ajustarlo, proceder así:

1. Desconecte la máquina de la corriente.
2. Baje el brazo de la hoja hasta la posición

horizontal. Coloque el cuadrado (A) Fig.10,
sobre la mesa, con una punta del mismo
contra la hoja, tal y como se muestra.
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3. Si la hoja no está a 90 grados de la mesa,
afloje los dos tornillos (B) Fig. 10, que
sujetan  los soportes de guía de la hoja a los
brazos de guía y haga girar ambos soportes
de guía (C) hasta que la lámina esté a 90
grados de la mesa. Entonces apriete los dos
tornillos (B). NOTA:  Cuidado con no alterar
los soportes de apoyo de la guía de la hoja
cuando esté haciendo este ajuste.

AJUSTE DE ANAQUELES DE GUÍA
DE LA HOJA
1. Desconecte la máquina de la corriente.
2. Los anaqueles de guía de la hoja izquierdos

y derechos (A) Figura 11 (B), son ajustables
aflojando los dos pomos (C) y deslizando los
anaqueles para acomodar la anchura de la
pieza de trabajo. Los anaqueles de guía (A)
(y B) deberían ser puestos tan cerca como
sea posible a la pieza de trabajo, sin
interferir o tocar la pieza, o bien poniéndose
en contacto con la mesa. Una vez que el
ajuste se ha realizado, apretar los pomos
(C).

    Figura 11

AJUSTE DE VELOCIDAD
1. Desconecte la máquina de la corriente.

Figura 12

2. Hay un cilindro ajustable hidráulico (A)
Figura 12, unido (conectado) al brazo de la
sierra que regula la velocidad con la cual la
hoja baja a la pieza de trabajo.

3. Hay una válvula que gira (B) Figura 12,
sobre la cima del cilindro hidráulico que
viene predeterminado de fábrica. Esta
válvula giratoria permite aliviar la presión por
si cualquier razón el brazo de la sierra  es
forzado hacia abajo. No intente ajustar la
válvula giratoria.

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DEL
TORNILLO
La pieza de trabajo (A) se coloca entre las
mandíbulas del tornillo del banco en la medida
requerida para ser cortada extendiendola hacia
fuera de la hoja, como se muestra en la Figura
13. Para apretar la pieza de trabajo en el tornillo,
gire la rueda manual (B).

Figura 13

AJUSTE DE LA PARADA
La parada se usa cuando más de un trozo debe
ser cortado a la misma longitud. Coloque el
bloque de parada (A) Figura 14, a la distancia
deseada de la hoja. Es una buena práctica tener
el contacto de trabajo con la parada en la parte
posterior del trabajo, como se muestra. La
parada puede ser colocada de nuevo en o hacia
fuera, aflojando el tornillo de juego (B) y
moviendo la parada en consecuencia. Usando la
parada, haga girar la parada debajo de la
superficie de la mesa.

  Figura 14

A

B

    A
B
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- 

Para cortes en los que el trabajo no se
extenderá más allá de la mesa, la parada (C)
Figura 15, puede girarse, como se muestra, para
contactar con la pieza de trabajo.

Figura 15

COLOCACIÓN DEL POMO
Un pomo que coloca el brazo de la sierra (A) Fig
16, es suministrado sobre el reverso de la base
y puede ser puesto en uno de los tres agujeros
(B) dependiendo del tamaño de la pieza de
trabajo.

  Figura 16

CAMBIO DEL ÁNGULO DE CORTE
DEL BRAZO
Este brazo de la sierra puede ser ajustado a la
izquierda 0º-60º, y a la derecha 0º-45º. Si usted
quiere hacer un corte de ángulo, afloje el
bloqueador (A) Figura 17, después de que usted
haya girado el brazo a su ángulo deseado, luego
fije el bloqueador (A). Y si usted quiere hacer un
corte izquierdo de ángulo de 30º, es mejor
mover el tornillo al lado derecho, donde hay un
agujero pretaladrado para montar el tornillo.

CAMBIO DE VELOCIDADES Y
TENSIÓNADO DE LA CORREA
1. Desconecte la máquina de la corriente antes

de realizar el cambio de velocidades y el
ajuste de la tensión de la correa.

2. La tensión de la correa apropiada se
consigue cuando hay aproximadamente 1/4
” de desviación de la correa usando una
presión ligera con el dedo en el palmo de
centro de las poleas. Para ajustar la tensión
de la correa, use una llave para aflojar el
cerrojo de juego de tensión de la correa y la
contratuerca Figura 18, y girelo en el sentido
de las agujas del reloj para aumentar la
tensión y en el sentido contrario a las agujas
del reloj disminuir la tensión. Apriete la
contratuerca, después de obtener la tensión
de la correa. IMPORTANTE: La tensión de
la correa ha sido predeterminada en la
fábrica.

  Figura 18

Cambiando velocidades, libere la tensión de la
correa y abra la cubierta de la polea y de la
correa (C) Figura 19. Los niveles de velocidad
de 100, 150 y 220 pies por minuto están
disponibles en su sierra cinta metálica. Cuando
la correa está sobre el paso más grande de la
polea del motor (A) Figura 19, y el paso más
pequeño de la polea de la caja de engranajes
(B) la velocidad de la hoja será de 220 pies por
minuto. Cuando el cinturón está sobre el paso
más pequeño de la polea del motor (A) y el paso
más grande de la polea de la caja de engranajes
(B) la velocidad de la hoja será de 100 pies por
minuto. Cambiando las velocidades, primero
libere la tensión de la correa. Después de
obtener la velocidad deseada, ajuste la tensión
de la correa y cierre la cubierta de la polea (C).

A

B

C

A

BA
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TABLA DE VELOCIDADES Y
MATERIALES
La Figura 20 muestra las velocidades correctas
y la posición de la correa sobre el motor y la
polea de la caja de engranajes, para el corte
más común de materiales con la sierra cinta
metálica.

Posición correaMaterial para ser
cortado

Velocidad
Polea
motor

Polea Caja
Engranajes

Acero de
herramienta
Acero inoxidable
Acero de
aleación
Bronce duro

23 m.p.m.    Peque-   
ño

Grande

Acero blando
Medio con fuerza
Cobre
Medio con fuerza
Bronce

34 m.p.m.     Medio Medio

Cobre blando
Aluminio
Plástico
Otros Materiales
Ligeros

54 m.p.m.     Grande  Pequeño

Figura 20
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El tornillo de plomo debería ser lubricado usando el aceite de máquina ligero tanto como sea
necesario.

Los engranajes se mueven y funcionan en
un baño de aceite de la caja de engranajes,
y no debería ser necesario cambiar este
aceite más que una vez al año a no ser que
el aceite se haya contaminado o haya
ocurrido un escape  debido a un reemplazo
impropio de la cubierta de la caja de
engranajes. Para cambiar el aceite en la
caja de engranajes, proceda así:

1. Desconecte la máquina de la corriente.
2. Posicione el brazo cortador

horizontalmente.

 B

3. Quite los cuatro tornillos (A) Figura 20, y
la cubierta de caja de engranajes (B) y
la junta.

4. Quite el viejo aceite de dentro del
engranaje y sustituyalo por un aceite de
engranajes de 140 de peso, disponible
en tiendas especializadas. El nuevo
aceite debería venir al borde (C) Figura
21, de la caja de engranajes. No
desbordar. Sustituya la junta, la cubierta
y cuatro tornillos que fueron quitados en
el PASO 3.

  Figura 20 Figura 21

Una hoja de sierra cinta metálica es una
cinta de acero sujeta a una tensión enorme.
Asegúrese de que usted usa hojas de
calidad para los distintos tipos de
operaciones cortantes. Esta sierra cinta
metálica acepta 1/2 ” la anchura X 64-1/2 ”
hojas de longitud. Las hojas pueden
comprarse soldadas y afiladas, listas para
usar, disponibles en la mayoría de
establecimientos.

Hay varios factores claves a considerar en la
elección de una hoja:

DIAPASÓN DE DIENTE – el número de
dientes por pulgada (TPI) sobre la hoja,
también conocida como diapasón de diente.
Seleccione un diapasón que asegure que al
menos tres dientes se ponen en contacto
con la pieza de trabajo a cortar. Esto ayuda

a distribuir las fuerzas cortantes y evita la
fractura del dentado.

LA FORMA DE DIENTE – hay cuatro formas
comunes de dientes en la hoja: contrafuerte,
diente de garra, precisión y carburo de
tungsteno. La precisión es la más común y
es el tipo suministrado con esta sierra. Mirar
Figura 22. Es lo más versátil y proporciona
un acabado bueno.

EL JUEGO DE DIENTE – el Juego es el
grado con el cual los dientes están doblados
en la hoja. Los estilos de un diente típico
son el rastrillo, la onda y directamente el
juego. El juego de rastrillo es el más común
con una compensación de diente a la
derecha, la siguiente a la izquierda, y el
tercero es directo.
Seleccione siempre y use una buena calidad

MANTENIMIENTO

SELECCIÓN DE HOJA

A

C
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de hojas y escoja la hoja derecha para su
trabajo. Comente sus exigencias de corte
con su distribuidor para asegurarse que
usted adquiere el tipo de hoja que mejor se
ajusta a sus necesidades. Las hojas de
calidad mala y el empleo impropio son a
menudo la causa de fallos prematuros de la
hoja.

Muchas condiciones pueden influir en su
fractura. La fractura de la hoja es, en
algunos casos, inevitable, ya que es el
resultado natural de las peculiares presiones
a las que las hojas de sierra cinta están
expuestas. La fractura de hoja se debe
también a causas evitables. La fractura
evitable es a menudo el resultado de un
cuidado y atención pobres por parte del
operador montando o ajustando las guías de
apoyo o la hoja. Las causas más comunes
de fractura de hoja son: (1) alineación
defectuosa y ajuste de las guías; (2) número
Insuficiente de dientes que se ponen en
contacto con el corte; (3) alimentación
demasiado rápida; (4) flojedad de diente o
ausencia de un juego suficiente; (5) tensión
excesiva; (6) la utilización de una lámina con
un grumoso o soldado incorrectamente
terminado; y ( 7), centrar toda la atención en
la sierra cinta en lugar de en el trabajo que
se está realizando.

  Figura 22

1. Nunca use una hoja tan gruesa que
impida que menos de tres dientes
consecutivos esten en contacto con la
pieza de trabajo al mismo tiempo.

2. Nunca use una hoja más fina que lo
requerido para obtener finales
satisfactorios en superficies planas.

3. Si va a serrar una barra delgada sólida
rectangular, el trabajo, siempre que sea
posible, debería ser cargado por el corte

transversal más fino expuesto a los
dientes de la hoja. El diapasón (el
número de dientes por pulgada de la
hoja) seleccionado debe proporcionar al
menos tres dientes consecutivos en la
pieza de trabajo. Si el uso de esta regla
no es posible porque el corte transversal
más fino es demasiado delgado, la pieza
debe ser cargado por la más amplia
dimensión expuesta a los dientes y
seleccionar una lámina gruesa.

4. Si va a cortar la tubería delgada de la
pared o el tubo o canal de hierro, use un
diapasón 14 (el número de dientes por
pulgada). Menos que 14 dientes por
pulgada casi nunca será satisfactorio.
Para el tubo estándar de la pared o la
tubería 10 dientes por pulgada son
satisfactorios.

CAMBIO DE LÁMINAS
1. Desconecte la máquina de la corriente.
2. Aumente la posición de apertura del

brazo tanto como le sea posible, y abra
la cubierta de rueda de la hoja (A) como
se muestra en la Figura 23.

 Figura 23
3. La liberación de la tensión de la hoja se

consigue girando el pomo tensionador
(B) el Figura 23.

4. Quite las dos cubiertas (C) Figura 23.
5. Deslice la hoja (D) de ambas ruedas (E)

Figura 23, y los montajes de guía (F).
6. Coloque la hoja entre cada uno de los

soportes de guía de hoja (F) y alrededor

Esófago

diente

línea
Esófago
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de ambas ruedas (E). NOTA: Los
dientes deben señalar abajo a la
derecha como muestra la flecha de
dirección de la Fig.23.

7. Vuelva a poner las cubiertas (C) Fig.23,
y ajuste la tensión de la hoja girando la
rosca manual (B).

8. Cierre la cubierta de rueda de la hoja (A)
Fig.23.
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         1640x12,7x0,64 mm

G.W./N.W.:

Máxi  128 / 125X120 mm 
45ºR  85 / 80X80 mm 

Má  30 / 75X25 mm 
45ºR- 60ºL 

Tamañ

ón: 
Fundición 

Soporte 

Guí Guí

Tipo 

Voltaje 230V 
3.5 

REVOLUCIONES POR MINUTO 
Portes 
Interruptor Automá

DATOS TÉCNICOS 

Tipo de Diseño 

*
*

Cuerpo Sierra kg/    kg 
Soporte de piso kg/    kg 

Capacidades: 
ma capacidad de corte @90º

Máxima capacidad de corte @
xima capacidad de corte @60ºL

Angulo de corte 
o de la hoja 

Velocidades de la hoja 24 / 35 / 55 m.p.m.

Construcci
Cuerpo principal

Acero formado y Soldado 
Caja de engranaje Caja de Engranaje de Baño del Aceite 

a de lámina as de Carburo Ajustables y Cojinete de bolas 

Motor: 
TEFC Condensador Arranque Inducción Controlada 

Caballo de fuerza Entrada 3/4HP, salida 1/3HP 
Fase/Ciclo Phase/50Hz Mono 

Amperios 
1450 REVOLUCIONES POR MINUTO 

Cojinete de bolas protegido y Lubricado 
tico Cerrado 

Rasgos: 
Alimentación Hidráulica Ajustable 

Tornillo de Liberación Rápido para Cambio Rápido de 
pieza de trabajo 

Hoja Incluida 
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VISTA RÁPIDA Y LISTA DE DESPIECE

1. PEDESTAL

No.   Descripción Cantidad   No     Descripción Cantidad
1

2

3

4

5

6

1

1

2

1

4

2

1

2

1

10

10

Panel 1

Panel 2

Rubber pad htc2017

Wheel mounting set 904203

Flat washer 16

Rolling wheel

7

8

9

10

11

Wheel shaft

Split pin 2,5X20

Base plate

Hez.flange nuts M8-

GB/6177.1-2000

Hex.bolts M8-GB/T5781-2000
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2. SIERRA DE CINTA
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No.    Descripción Cantiad       No.     Descripción Cantidad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coach bolt
Lock nut
Work table
Cable and plug
Switch supporting bracket
Screw (M5X10)
Flat washer
Strain relief
Lower switch box housing
Switch plate
Magnetic switch
Screw (M3X16)
Flat washer
Screw (M4X20)
Flat washer
Bolt (M10X30)
Flat washer
Lower adjustment guide
Lower guard cover
Screw (M4X8)
Retaining ring
Ball bearing
Eccentric shaft
Elastic washer
Nut (M8)
Pin
Blade guide plate
Screw (M5X10)
Bolt (M8X30)
Wheel cover
Saw blade
Bolt (M6X16)
Droven wheel retaining ring
Driven wheel
Driven wheel position tube
Driven wheel shaft
Adjustment block
Elevating block
Elastic pin (4X18)
Screw (M8X10)
Drive wheel

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
15
1
1
1
1
8
4
6
4
23
9
2
1
2
9
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1

1

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Drive wheel positiontube
Drive wheel flange
Ball bearing
Retainingring
Drive wheel shaft
Spuare key
Worm shaft tube
Sealing gasket
Worm
Screw (M6X10)
Screw
Cylinder spring
Lock knob
Tooth bolt
Screw (M12X65)
Angle adjustment base
Position tube
Angle pointer
Angle scale label
Screw (M6X16)
Nut (M10)
Bolt (M10X45)
Saw bed
Square nut
Spring
Spring holder
Flat washer
Elastic washer
Bolt (M10x20)
Hydraulic cylinder holder
Hydraulic cylinder
Connecting rod
Big flat washer
Valve knob

Adjustment rod
Bolt (M6X16)
Elastic washer
Flat washer

1
2
4
1
1
4
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
10
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No.    Descripción Cantidad    No.    Descripción Cantidad
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

Gear box cober
Sealing gasket
Worm shaft
Worm shaft tube
Screw (M4X10)
Bolt (M12X30)
Flat washer
Plastic cable fixing plate
Motor base
Bolt
Motor
Flat washer
Bolt (M8X40)
Knob
Motor pulley
Pulley cover
Bolt (M6X10)
Gear box pulley
V-Belt
Connecting block
Position knob
Position pin

1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

105    Turning shaft
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Screw (M8X20)
Sliding block
Pressing plate
Upper guard holder
Spring
Blade tebsion knob
Upper guard cover
Upper guard cover holder
Lock knob
Stock stop
Stock stop rod
Vise position tube
Rear vise jaw
Front vise jaw
Vise bed
Threaded rod nut
Front jaw holder
Threaded rod 
Hand wheel
Turning handle

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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 TÜV SÜD Product Service
GmbH de München con el número M8A 10 06 62235 006 SOBRE SU
MODELO G5013W.

DECLARAMOS QUE:

LA TRONZADOR DE SIERRA CINTA
MARCA BELFLEX

MODELO BF-128-SCP

Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de
maquinas 2006/42/EC (EN60204/A1:2009 Y EN13898/A1:2009), así
como a la Directiva 2004/108/EC de compatibilidad electromagnética.

Y para que así conste firma la presente en Granollers a, 20 de Junio del
2010.

ABRATOOLS,S.A.

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

GARANTÍA

Modelo (Model) BF-128-SCP Número (Number)

FECHA DE VENTA (DATE OF SALE)

DÍA (DAY): MES (MONTH): AÑO (YEAR):

En caso de avería adjúntese a esta garantía el justificante de compra (albarán, factura), al
objeto de evitar pérdidas de tiempo de comprobación.
Esta garantía es válida por SEIS meses para defectos de fabricación. La garantía no incluye
desplazamientos.
El plazo de validez se cuenta a partir de la entrega del material al usuario, y está condicionada
al envío inmediato de la tarjeta adjunta, debidamente cumplimentada por vendedor y usuario,
único caso que daremos plena garantía de la máquina.
Las reparaciones en garantía sólo se admitirán a portes pagados.

Sello del almacenista Nombre del Comprador

Modelo (Model): Fecha Venta Usuario:
(Date of sale user)

Número (Number) Revisado por:
(Revised by)

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

Esta tarjeta deberá ser enviada al
fabricante inmediatamente de
efectuada la venta al usuario, de lo
contrario no será válida la garantía.

Firma del Revisor (Reviser Signature)
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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




