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Estimados señores:  

 

 Suministros industriales Vallcal, S. L., dedicada 

principalmente a la venta de Máquina-herramienta, nueva y de 

ocasión (reparadas y reconstruidas), de útiles y de herramientas 

para las mismas, fue fundada hace 26 años por un equipo de 

profesionales con más de 30 años de experiencia. 

 

 Entre los fabricantes de máquinas herramientas que nos han 

concedido su representación, alguno de ellos con más de 50 años 

de existencia en el mercado mundial, entre otros, están: 

 

 Correanayak. (Fresadoras) 

 Kondia, S. A. (Centros mecanizados) 

 Ibarmia ( Centros Mecanizados, Tornos Verticales y 

Taladros) 

 CMI (Fresadoras, Tornos Verticales) 

 Máquina-Herramienta Universal y Deformación de Chapa 

 Sabi-Grupo Pegamo (Sierras de corte de materiales) 

 Evei (Sierras verticales) 

 Tailift (Taladros radiales, importador exclusivo desde 1998) 

 Accutech (Fresadoras universales de importación) 

 Equiptop (Rectificadoras de superficies planas y Centros de 

Mecanizado, importador exclusivo desde 1998) 

 GER (Rectificadoras Universales y Tangenciales CNC)  
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 CMZ (Tornos CNC de precisión) 

 Guruzpe (Tornos de gran volteo de CNC) 

 Pinacho (Tornos Universales y CNC) 

 Rem (Tornos Verticales) 

 

 Entre las empresas de útiles y herramientas las cuales 

representamos, entre otras, son: 

 

 Mitsubishi: Herramienta de corte 

 Canela: Herramienta de corte 

 Karnasch: Herramienta de corte de alta velocidad 

 Wholhaupter: Herramienta de mandrinado de precisión 

 Uop: Herramienta de corte 

 Spirsin: Platos de divisores (contamos con personal 

especializado para su instalación) 

 Bocchi: Metrología y proyectos de verificación de piezas 

 Laip: Útiles de amarre de herramientas 

 Erowa: Accesorios para fijación (Elementos Puntos Cero) 

 Opac: Elementos de fijación 

 Fagor: Visualización y CNC 

 TESA: Control y calidad (Sistemas de medida) 

 Robert Bosch, Irimo, Aixia. Etc.: Herramientas eléctricas y 

de mano 
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 Pferd-Ruggeberg, Klingspor, Muvisal, Tyrolit, etc.: 

Abrasivos 

 Sarralle (Mobiliario taller) 

 Heco (Mobiliario taller) 

 Estas empresas por nosotros representadas, como ya 

conocen, nos obligan, una vez conocidas las necesidades del 

cliente, a asesorarle y aconsejarle sobre el equipo a adquirir, con el 

fin de que se consiga la mejor utilización y rendimiento del 

conjunto máquina-herramienta. 

 

 Entre los diferentes tipos de clientes que han adquirido 

equipos de nuestras representadas se encuentran fabricantes de 

armas, de componentes de automóviles, de componentes de 

aerogeneradores eólicos, de componentes aeronáuticos, de material 

ferroviario, de troqueles, de moldes de plásticos y de caucho, etc. 

 

  En cuanto a máquinas herramientas de ocasión, les 

indicamos que en nuestros talleres se llevan a cabo trabajos 

de reparación y de reconstrucción de todo tipo de máquinas-

herramientas, ofreciendo los servicios para su adecuación 

tecnológica y ampliación funcional de los equipos, 

incorporando nuevos componentes mecánicos, eléctricos y 

electrónicos, con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías 

y mejorar su competitividad frente a los nuevos equipos 

(adecuación a la normativa C. E.; instalación , sustitución o 

mejora de CNC; aumento de la capacidad de trabajo, etc.) 
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Estos trabajos de reparación y reconstrucción implican el 

desmontaje, extracción, reparación o sustitución de los elementos y 

equipos funcionales, tanto mecánicos, eléctricos y electrónicos, que 

por su deterioro a lo largo de los años, precisan su reparación o 

sustitución. La garantía de las máquinas herramientas que se 

reparan o reconstruyen en nuestros talleres están garantizadas, 

tanto en mano de obra como de materiales. 

Disponemos de un servicio de asistencia técnica para la instalación, 

puesta en marcha y reparación in situ, tanto de las máquinas nuevas 

de nuestras representadas, como de las reparadas o reconstruidas, 

garantizando nuestra presencia en las instalaciones del cliente, con 

carácter general, en un plazo de 24 horas. 

 

  Como Vds. ya conocen, todas las máquinas 

herramientas requieren, para su buen funcionamiento, un 

mantenimiento preventivo, como mínimo una vez al año (no 

superar las 1.800 h.) Por ello es por lo que les podemos 

ofrecer dicho servicio de mantenimiento personalizado para 

cada una de sus máquinas, consistiendo principalmente en 

revisar la nivelación de la máquina, estado de la geometría 

de la misma, así como una inspección de las protecciones y 

órganos vitales, proponiéndoles, en caso de que proceda, las 

correspondientes acciones correctoras, con el fin de , en lo 

posible, evitar averías importantes de alto coste 

. 
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Por último, les comunicamos que Suministros Industriales Vallcal, 

S. L., en su compromiso de mejorar la calidad de servicio que 

presta a sus clientes, ha obtenido recientemente la certificación de 

calidad UNE-EN-ISO 9001/2008. 

 

Agrademos la confianza que han depositado en nosotros y 

esperamos que nos incluyan entre sus suministradores habituales, 

atentamente les saludamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- Jesús Miguel Vallejo Durán. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

En referencia al suministro e instalación de medidas de protección a los equipos de 

trabajo, les informamos que Suministros Industriales Vallcal S. L., desde la entrada en 

vigor del RD 1215/97 lleva adecuando máquinas herramientas para adaptarlas a la 

normativa vigente, instalando los resguardos y dispositivos de protección (con marcados 

CE) aplicables a cada máquina. 

 

Como Vds. ya conocen, los equipos de trabajo que en la fecha de entrada  en vigor del 

citado R. D. Estuvieran a disposición de los trabajadores o centro de trabajo, deberán 

ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 1 del Anexo 1 de dicho Decreto. 

 

Una vez acabada la instalación de los elementos anteriormente citados se obtiene, a 

través de una empresa autorizada por la administración, para cada máquina el 

correspondiente “Certificado de Adecuación de Equipos de trabajo conforme a las 

disposiciones mínimas de seguridad del Anexo 1 del R. D. 1215/97, documento que 

deberá estar a disposición de la autoridad laboral. 

 

Vallcal, S. L. antes de elaborar las correspondientes ofertas, un técnico inspecciona las 

máquinas in situ con el fin de determinar que resguardos, dispositivos de protecciones y 

reformas en la instalación eléctrica son la necesarias para cada una de ellas. (las ofertas 

son para cada máquina). 

 

Una vez aceptadas las ofertas se piden a los proveedores los resguardos y dispositivos 

de protección del conjunto de máquinas cuyas ofertas se hayan aceptado. 

 

Posteriormente, de acuerdo con el cliente, se programa la instalación de los mismos. 

 

Las máquinas que salen de nuestros talleres, salen adecuadas al R.D., con su 

correspondiente certificación. 
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TIPOS DE MAQUINAS HERRAMIENTAS QUE HEMOS ADECUADO AL R.D. 1215/97 

 

- Tornos, Fresadoras (Universales de bancada fija, etc.), Sierras (alternativa de cinta), 

Rectificadoras (de superficies planas y cilíndricas)  

- Taladradoras, Esmeriles (con recuperador de polvo, etc.) 

- Máquinas – Herramienta de CNC 

 

EMPRESAS Y COLEGIOS EN LOS QUE HEMOS ACTUADO  

 

1. EMPRESAS 

- MERPRESAL: LOGROÑO - LA RIOJA  

- BENTELER : BURGOS  

- MUVELASA: MEDINA DE POMAR – BURGOS  

- FRANCISCO MONTAYA: NAJERA - LA RIOJA  

- BIABI: VITORIA  

 

2. ORGANISMOS PUBLICOS 

- NTRA .SRA. ASUNCIÓN Y S. JOSÉ ARTESANO: BURGOS 

- COLEGIO VIRGEN DEL ESPINO: SORIA  

- I. E. S. POLITÉCNICO: SORIA 

- COLEGIO ESC. PROF. SAGRADO CORAZON: LOGROÑO - LA RIOJA  

- CUARTEL CFIN DIVISIÓN MECANIZADA BRUNETE I: BURGOS  

 

FOTOS DE MAQUINAS ADECUADAS AL RD 1215/97 

 

      TORNO AMUTIO HB500                      FRESADORA F3UE 
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              FRESADORA A-16 SIERRA ALTERNATIVA UNIZ 

 

                     

 

TALADRO FORADIA MX752500   RECTIFICADORA UNIVERSAL DANOBAT RP1200 

 

         

 

                 FRESADORA A25/40 MORTAJADORA URPE MN300 G 
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Suministros Industriales Vallcal, S.L., empresa dedicada 

principalmente la venta de Máquina-Herramientas, Nuevas y 

Usadas, (Reparadas, Reconstruidas y Reconvertidas) , y de 

útiles y herramientas para las  mismas, les ofrece también los 

siguientes servicios: 

 

-  Asistencia Técnica garantizando nuestra presencia en las 

instalaciones del cliente, con carácter general, en un plazo de 

24 horas 

 

- Traslados de Máquinas y Puesta en Marcha de las mismas. 

 

- Reparación, Reconstrucción y Reconversión (Retrofitting) 

de     Máquinas-Herramientas, tanto en sus instalaciones, como 

en nuestros     talleres. 

 

- Adecuación de Máquinas-Herramientas al R.D. 1215/97, 

que establece que todos los equipos de trabajo deben ajustarse 

a unos requisitos mínimos de seguridad. 

 

- Mantenimiento Preventivo de Máquinas-Herramientas, cuyo       

propósito es prever los fallos antes de que se desarrollen en 

una rotura y otras y otras interferencias en la producción ( no 

evita los fallos repentinos debidos a causas no previsibles).  

 

 Esperamos sea de su interés, los servicios que ofrecemos, 

atentamente les saludamos. 
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           TRASLADO DE MAQUINAS 

 

   

 

                  RECONSTRUCCIÓN MAQUINARIA  
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ADECUACION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS AL R.D.  1215/97 

 

   

 

 

   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

   


