
Desde 1865 fabricamos herramientas 
de calidad para el profesional!



Ponga un ejemplo y conviértase en un DELTA-F! 

Es un placer de presentarle hoy el nuevo catálogo de FAMAG, que lleva el título de una 
filosofía de vida : DELTA-F. Con esto ponemos una pequeña señal en un mundo moderno en el 
que algunas cosas han cambiado. 



También puede ver este Delta como la parte de calidad, que sea decisivamente, para ser 
mejor que los demás. ¿Quiénes son los otros?  Son todos aquellos que fabrican o venden 
herramientas estándar. Queremos conscientemente diferenciarnos con nuestras 
herramientas de calidad . Crear un Delta. Por así decirlo, un DELTA-F, F -como FAMAG. ¿Crear 
un DELTA-F con relación a que?   

Por ejemplo nuestro servicio al cliente: 
Si nos llama por teléfono podra tener 
seguro que hablarán con un ser 
humano y no un contestador 
automático. Alguien que haya 
aprendido su oficio y tenga la 
competencia para poder ayudarle. Por 
lo tanto, tenemos la exigencia de 
poder decirle si un producto está 
disponible, cuánto cuesta y cuándo le 
puede llegar el pedido. Tal vez el 
pedido ya puede estar en camino 
hacia Usted. Entonces le podremos 
decir dónde se  encuentra  el  paquete 

y cuando será la entrega. Pero para nosotros, el servicio también significa poder decirle con qué 
producto de FAMAG puede producir un resultado de perforación brillante, sin importar qué tipo 
de madera utilice. Para nosotros, el servicio también significa tener todos los productos de 
nuestro catálogo en cantidades suficientes en stock. Usted pide hoy y la salida de los productos 
ya puede ser al mismo día. Llámenos, estamos encantados de escucharle y abiertos para 
recibir sus sugerencias. 
  

permiten como fabricantes producir tales herramientas todos los días en serie. Pero más tardar 
en la aplicación, descubrirá que este pequeño DELTA-F, le dará placer trabajar con esa 
herramienta. Una marca de muchas maneras. ¿O tal vez una señal para establecer un nuevo 
estándar? Las herramientas de la familia DELTA-F impresionan por sus cualidades de corte, su 
facilidad de uso, su increíble avance de trabajo y finalmente por su larga durabilidad útil.    

Pero eso no es todo: la pequeña pero 
distinguida diferencia también se puede 
encontrar en nuestros productos, en 
forma de desarrollos adicionales de las 
herramientas tradicionales y en las 
características únicas. A veces, estas 
características son tan pequeñas que 
apenas se pueden ver a simple vista. Más 
de 150 años de experiencia y con 
nuestras   maquinarias    modernas,    nos



Hojeen por el nuevo catálogo y con especial atención a los productos de la familia DELTA-F. 
Estas herramientas son fáciles de reconocer porque todas están marcadas con el nuevo 
logotipo y con un código QR. ¡Sigan el código y aprendan con exactitud todos los detalles de 
estas maravillosas herramientas!  

Envíenos un mensaje a DELTA-F@famag.com indicando su 
dirección y le enviaremos gratuitamente nuestro PIN del DELTA-F.  

Le deseamos mucho éxito con su trabajo y mucha alegría con las herramientas de FAMAG. 

Un cordial saludo  
 
Thomas Pomp & Ralf Hunke

 

¿También piensan que estos 
productos son de una clase propia?  
Cree que es hora de hacer las cosas 
de manera diferente y mejor en el 
futuro? Ponga un ejemplo! Ùnase a 
nosotros y conviértase en un DELTA-F! 
Usé solo herramientas de calidad, 
Made in Germany! Pongamos una 
pequeña señal en un mundo 
moderno, en el que algunas cosas 
han  cambiado – un DELTA F como 
una marca distintiva de los amigos de 
FAMAG con consciencia por la 
calidad. Personas que valoran 
herramientas de alta calidad.  



Brocas y Avellanadores para madera

Coronas

Fresas

Brocas y Avellanadores para metal

Herramientas manuales
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La diferencia fina

Descripción del diseño de la 
herramienta

Material de la herramienta

Recomendación de velocidad y 
ejemplo concreto para el Ø más 
común en el campo de aplicación 
respectivo

Descripción de la aplicación

Consejos y características 
especiales sobre la herramienta

Unidad de embalaje e información 
sobre envases individuales

DELTA-F

Ø-Ex         
Ø-I           
Ø-mango   
L-mango   
LT 
FP 
LÙ 
L. espiral   
D 
R 
 
L. corte 
Vel. max. 
  

Abreviaciónes

Diámetro exterior

Diámetro interior

Diámetro del mango

Largo de mango

Largo total

N° de filos principales

Largo útil

Largo de espiral

Cantidad de dientes

Radio

Angulo

Largo de corte

Velocidad máxima permitida

Longitud de la primera

etapa (Broca escalonada)

Longitud de la segunda

etapa (Broca escalonada)

Núcleo

Unidad de embalaje         

Clasificación de calidad

Calidad Hobby

Calidad clásica

Calidad Profesional

Calidad superior

Herramienta de calidad rentables
Para la área de hobby

Herramientas resistentes al desgaste
de la más alta calidad, incluso para
elaboraciones extremas

Para el usuario consciente de la
calidad

Herramienta profesional para el
Artesano con altas exigencies en
herramientas y aplicaciones

Bloque de Informatión

 

L 1 

L 2 

N 
UE  

¿Buscando la diferencia? 

herramienta exactamente con todos los detalles y definimos la aplicación
perfecta. Pero también le mostramos ualas són características unicas,
definimos exactamente los parámetros del producto, nombramos el tipo
de embalaje y le damos una recomendación de velocidad para el
“superventas”. Finalmente, le diremos acerca de cada producto DELTA-F
en los conjuntos que están disponibles y si hay accesorios prácticos. Tal
vez hay una herramienta alte rnativa que se adapte mejor a Usted ? Se lo
mostraremos aquí en el catálogo. ¡Esperamos que disfruten de los nuevos
DELTA-F's! Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con
nosotros por teléfono o correo electrónico.

¿Está buscando los más destacado de este catálogo? ¿Productos que són 
incomparables y orientado a la práctica tienen   características unicas  con 
ventaja competitiva? Entonces le damos la bienvenida como amigo de los 
productos DELTA-F. Miren nuestro catálogo atentamente. Todos los productos 
DELTA-F están marcados con un código QR por primera vez en esta edición. Si 
sigue este código, aprenderá detalles interesantes sobre todas estas 
herramientas. Contamos algo de la historia, la práctica de  hoy, describimos la
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Presentaciones de Ventas

1410

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1410.4
10 12 14 16 18 20 22

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

Módulo pequeño con las barrenas Lewis 

2 pza.
24

1410.3

1410.2

Compuesto por tres expositores básicos (Bajo, medio, superior)

Medio

Superior 

Bajo

42,30 43,40 51,20 57,60 61,20 66,90 83,50 90,80 496,90 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

Ø en mm 6 8 10 12 14 16 18 20
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

€

Ø en mm
Cantidad 

Cantidad

Cantidad 
€

€

€

32,00 32,00 32,00 35,10 37,70 42,90 45,20 52,50 309,40 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

Ø en mm 6 8 10 12 14 16 18 20
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.
24,80 24,80 24,80 25,90 28,30 30,20 33,20 36,70 228,70 € 

El total 1.035,00 €           

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA. 
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1410

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1410.4
6 8 10 12 14 16 18

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

Módulo grande con barrenas Lewis  

2 pza.
20

1410.3

1410.2

Compuesto por seis expositores básicos  (2 x bajos, 2 x medios, 2 x superiores)

Medio

Superior 

Bajo

42i30 43i40 42i30 43i40 51i20 57i60 61i20 66id0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

,  9€ Ø Ø 6 8 10 12 14 16 18 20
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

,  9€ Ø Ø
ea€nmCaC 

ea€nmCaC

ea€nmCaC 
t

t

t

32i00 32i00 32i00 35i10 37i70 42id0 45i20 52i50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

,  9€ Ø Ø 6 8 10 12 14 16 18 20
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.
24i80 24i80 24i80 25id0 28i30 30i20 33i20 36i70

El total 2.454,60 €
           

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

22 24 26 28 30 32
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza.

83i50 d0i80 102id0 114i20 116id0 151i50

22 24 26 28 30 32
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza.

63i00 64i70 72id0 81i10 87i40 120i70

22 24 26 28 30 32
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza.

43i70 47i30 54i50 60id0 66id0 86i40

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.

Presentaciones de Ventas
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Presentaciones de venta

1594

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3500.
3 4 5 6 8 10 12

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

Módulo con brocas helicoidales mixtas
 

2 pza.
13

1593.

1594.

Compuesto por un expositor compacto (3 x 8)

Medio

Superior

Bajo

5i00 5i60 6i10 6i30 7i30 8i70 11i70 13i80 64i50 , 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ,

9  €Ø e e 3 4 5 6 8 10 12 13
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

,

9  €Ø e e
naØmCt at  

naØmCt at

naØmCt at  
,

,

,

36i00 36i00 37i40 40i20 44i00 44i00 55i40 62i30 355i30 , 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ,

9  €Ø e e 3 4 5 6 8 10 12 13
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.
11i50 12i40 13i10 13i70 18i50 25i60 3di60 42i60 177i00 , 

El total 596,80 €           

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.
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1594 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1594.
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

Módulo con brocas helicoidales y avellanadores VARIO mixto 

2 pza.
5,5

1594.

1594.

Compuesto por un expositor compacto (3 x 8)

Medio

Superior

Bajo

14,40 14,40 11,50 12,40 12,40 13,10 13,10 13,70 105,00 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

Ø en mm 6 6,5 7 7,5 8 9 10 12
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.

€

Ø en mm
Cantidad 

Cantidad

Cantidad 
€

€

€

13,70 16,10 16,80 18,50 22,50 25,60 33,20 39,60 186,00 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

Ø en mm 12,5 13 14 15 16 18 20 Vario
2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.
48,10 42,60 64,00 75,40 84,60 106,10 133,40 71,30 625,50 € 

El total 916,50 €          

Presentaciones de ventas
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Presentaciones de ventas

3500 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3500.
3 4 5 6 7 18

20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz.

Módulo con brocas helicoidales y avellanadores mixtos

20 pz.

2100.

1775.

Compuesto por un expositor compacto (3 x 6)

Medio

Superior 

Bajo

5t88 5t68 6t18 6t38 i t38 7ti 8 3dt880a0

1. 2. 3. 4. 5. 6. a

, 09€0Ø Ø 3 4 5 6 7 18
20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz.

a

, 09€0Ø Ø
ez€nmCzC0

ez€nmCzC

ez€nmCzC0
a

a

a

26t18 26t18 26t18 26t18 32t58 32t58 16dt480a0

1. 2. 3. 4. 5. 6. a

, 09€0Ø Ø 18 13 16 28 25 38
20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz. 20 pz.
31t18 33t58 34t78 37td8 4i t88 55t58 248t780a0

El total 449,20 €           

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.



Superior 

Medio

Bajo

Presentaciones de ventas

Módulo "grande"  con  Bormax 

Compuesto por un expositor grande (3 x 7)

Ø en mm
Cantidad 

Ø en mm
Cantidad 

Ø en mm
Cantidad 

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

El total

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.



Pre-taladro Punta

Superior 

Medio

Bajo

Módulo "grande" con Bormax mixCos

t ompuesCo por un exposiCor grande (3 x 7)

Ø en mm
Cantidad 

Ø en mm
Cantidad 

Ø en mm
Cantidad 

El total

Presentaciones de ventas

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 4 pza.2 pza. 4 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.



Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.

Presentaciones de ventas

Superior 

Medio

Módulo  "grande" con Bormax prima 

Compuesto por 2 expositores pequeños   (2 x 7)

Ø en mm
Cantidad 

Ø en mm
Cantidad 

El total

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 4 pza.2 pza. 4 pza.
Pre-taladro Puntas



Superior 

Módulo "pequeño" para Bormax    

Compuesto por un expositor pequeño (1 x 7)

Ø en mm
Cantidad 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

El total

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.

Listón superior 

Módulo "pequeño" para Bormax prima 

Compuesto por un expositor pequeño( 1 x 7)

Ø en mm
Cantidad 

El total

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza.

 

Presentaciones de ventas



1664

1664

1. 2345 1. 6365 17. 3. 5 172325 180325 1  345 087375

1.151,40 €

1p181375za

, z9€zØ Ø

, z9€zØ Ø

, z9€zØ Ø

Módulo "pequeño" para Bormax³  

en€mCt nt z

Presentaciones de ventas

Módulo "pequeño" para  fresas 

Compuesto por un expositor compacto (1 x 6)

en€mCt nt z

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.

Compuesto por un expositor pequeño (1 x 7)

Superior 

Superior

Superior 

El total

El total

El total

en€mCt nt z

1zi dnp 1zi dnp 1zi dnp 1zi dnp 1zi dnp1zi dnp

0zi dnp 0zi dnp 0zi dnp 0zi dnp 0zi dnp0zi dnp 0zi dnp

0zi dnp 0zi dnp 0zi dnp 0zi dnp 0zi dnp0zi dnp 0zi dnp

Módulo "pequeño" para Bormax³ prima  

Compuesto por un expositor pequeño (1 x 7)
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Superior 

Módulo "grande" para fresas 

Compuesto por un expositor compacto (3 x 6)

El total

Ø en mm

Ø en mm

Ø en mm

Cantidad 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.1 pza.

Cantidad 

Cantidad 

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.

Medio

Bajo

1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.1 pza.

1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.1 pza.



Presentaciones de ventas

Todos los precios indicados son recomendaciones más IVA.

Superior 

Módulo con brocas helicoidales mixtos

Compuesto por tres expositores básicos (3 x 8)

Ø en mm

Ø en mm

Ø en mm

Cantidad 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza.

Cantidad 

Cantidad 

2 pza. 2 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza. 2 pza.

2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza. 2 pza.2 pza. 2 pza. 2 pza.

El total

1599.1 (LT 150 mm)

1599.2 (LT 250 mm)
Medio

Bajo



Recomendaciones de velocidad

Recomendamos seleccionar las herramientas según el material 
con el que tenga que trabjar. Aquí hay algunos consejos:

El mejor uso en maderas blandas como abeto, pino y chopo.
Excepciones son los taladros Bormax®, porque se pueden
utilizar no solo en maderas blandas sino también en madera
europea y materiales de tablero. Buenos resultados también 
enplásticos blandos y semiduros.

Buen uso en todas las maderas blandas y muchas maderas
duras, así como tableros de MDF.

No apto para maderas blandas (excepción Bormax³) pero ideal
para maderas duras y maderas duras exóticas. Muy buenos
resultados en tableros y tableros revesitdos de plástico.
También adecuado para las perforaciones en plásticos duros.

Seleccione el material de la herramienta entre las tres curvas
caracteríticas. Desde la intersección de esta línea con el
diámetro correspondiente del taladro, puede leer la velocidad
recomendada. No exceda la velocidad recomendada, 
porque,por lo general, afectará negativemente la calidad de 
laperforación y la vida ùtil de la herramienta.

Para taladro cilíndrico equipado con metal duro (1662) con Ø
40 mm, recomendamos 2500 rpm

Por ejemplo :

Herramientas equipadas con metal duro

Herramientas de HSS

Herramientas de Acero

Herramientas de 
acero aleado

Herramientas de 
HSS

Herramientas con 
metal duro

138



139La diferencia fina

Bloque de Información

Descripción del diseño de la herramienta

Material de la herramienta

Recomendación de velocidad y ejemplo
Concreto para el Ø más común en el campo 
de aplicación respectivo

Consejos y características especiales
sobre la herramienta

Descripción de la aplicación

Unidad de embalaje e información sobre
envases individuales

Abreviaciones

Ø-Ex         
Ø-I           
Ø-mango   
L-mango   
LT 
FP 
LÙ 
L. espiral   
D 
R 
Ð 
L. corte 
Vel. max. 
L 1 

L 2 

N 
UE  

Diámetro exterior

Diámetro interior

Diámetro del mango

Largo de mango

Largo total

N° de filos principales

Largo útil

Largo de espiral

Cantidad de dientes

Radio

Angulo

Largo de corte

Velocidad máxima permitida

Longitud de la primera

etapa (Broca escalonada)

Longitud de la segunda

etapa (Broca escalonada)

Núcleo

Unidad de embalaje         

Clasificación de calidad

Calidad Hobby

Calidad clásica

Calidad Profesional

Calidad excelente

Herramienta de calidad rentables
Para la área de hobby

Herramientas resistentes al desgaste
de la más alta calidad, incluso para
Elaboraciones extremas

Para el usuario consciente de la
calidad

Herramienta profesional para el
Artesano con altas exigencies en
herramientas y aplicaciones

Las diferentes aplicaciones requieren diferentes
calidades. Para facilitar su selección, dividimos nuestras
herramientas en cuatro niveles de calidad. 
Un bricolador necesita perforar tres agujeros en la madera 
de chopo cuando se le asigna ciertamente una 
herramienta diferente, como por ejemplo, se utiliza para la 
producción en serie de la industria del mueble, donde se 
taladran miles de agujeros en madera de haya. 
Tenemos la exigencia cumplir ambos requisitos con 
nuestra gama de productos. ¡Así, por ejemplo, el 
bricolador estará muy satisfecho con el resultado de unos 
agujeros de 30 mm en madera blanda con un taladro 
Forstner de los niveles de calidad "Classic" ! Oriéntese en 
la clasificación de calidad de FAMAG o llámenos: 
¡nos complacerá asesorarlo !
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Condiciones generales de contratación

Sólo suministramos a revendedores y a consumidores no
finales. Las siguientes condiciones generales de
contratación son aplicables a estas personas (empresarios)
y a personas jurídicas de derecho público o entidades que
administran patrimonios públicos separados en el sentido
del artículo 310 párrafo 1 del Código Civil alemán. Todas
nuestras ofertas y todos los contratos de suministro que
celebramos se basarán exclusivamente en las presentes
condiciones generales de contratación. Toda derogación de
la disposición antedicha requiere nuestra expresa
autorización previa.

I. Alcance del suministro
El alcance del suministro se define en nuestra confirmación
escrita del pedido. Sólo se admiten divergencias con
respecto al alcance del suministro (particularmente
fabricaciones especiales) si no difieren considerablemente
del alcance del suministro acordado y si las divergencias
son aceptables para el comprador. Se admiten suministros
parciales siempre que ello no suponga inconvenientes para
su uso. Nos reservamos el derecho a modificaciones de
diseños y formas resultantes de mejoras tecnológicas o
requerimientos legales durante el plazo de entrega,
siempre que los cambios en el objeto del suministro no
sean considerables y que las modificaciones sean
aceptables para el comprador.

II. Condiciones de suministro/Traspaso de riesgo en el 
envío
(1) En caso de un valor neto de las mercancías inferior a
250 euros, suministramos ex fábrica, excluyendo flete,
gastos de envío y embalaje. Para pedidos pequeños por un
valor neto de las mercancías inferior a 50 euros nos
reservamos el derecho a cobrar un recargo por cantidad
reducida. A partir de un valor neto de las mercancías de 250
euros, suministramos franco destino (estación receptora) o
franco frontera alemana, incluyendo flete, gastos de envío,
embalaje (a excepción de los gastos de transporte y de
entrega en el lugar y costes suplementarios, como por
entrega urgente, expreso, cobro a la entrega y similares, los
cuales se facturarán por separado). Se excluyen de esta
disposición soportes de taladros, perforadoras de terreno y
accesorios, los cuales solo se suministran ex fábrica,
excluyendo flete, gastos de envío y embalaje. Lo mismo se
aplica a otros artículos de mayores pesos y dimensiones
que no forman parte de nuestro programa de taladros y
herramientas. A partir de un valor neto de las mercancías
de 1500 euros suministramos FOB aeropuerto o puerto de
Alemania.
(2) Para entregas desde nuestros almacenes de suministro
facturamos un recargo razonable por carga previa y
servicios de almacenamiento (hasta el 5% del valor neto de
las mercancías). Los embalajes utilizados pasan a ser
propiedad del comprador y están sujetos a facturación. Los
gastos de envío y de embalaje se facturan por separado.
(3) La elección del tipo de envío queda a nuestra discreción.
Con el envío al comprador, a más tardar con la salida de la
fábrica o del almacén, se traspasa al comprador el riesgo

de pérdida accidental o de daños en la mercancía, no
importando que el suministro haya sido ejecutado por
nosotros mismos o por un tercero encomendado por
nosotros y con independencia de quién pague el flete. El
seguro de transporte se contrata sólo a solicitud expresa del
comprador y contra facturación. Cualquier daño ocurrido
durante el transporte debe ser notificado inmediatamente
al transportista.

III. Precios y modificaciones de precios
(1) Todos los precios se entienden en euros por unidad
(pieza, juego, etc.) más IVA a la tasa legal.
(2) Se admiten modificaciones de precios después de la
celebración del contrato si el plazo entre la fecha de
celebración del contrato y la fecha de entrega es superior a
tres meses. Si hasta la fecha de ejecución del suministro
aumentan los costes salariales, costes de material, de
distribución o los precios de compra de mercado, podremos
elevar el precio de forma proporcional a los aumentos de
costes.

IV. Condiciones de pago
Nuestras facturas son pagaderas con un descuento del 2%
en un plazo de 10 días o sin descuentos en un plazo de 30
días, ambos plazos a contar desde el momento de la
entrega. Las facturas por valores inferiores a 50 euros son
pagaderas sin descuento alguno. Si el comprador se retrasa
en el pago, se facturarán intereses moratorios de un 8% por
encima de la tasa básica de interés de conformidad con el
artículo 247 del Código Civil alemán. Nos reservamos
expresamente el derecho a otras indemnizaciones por
daños y perjuicios. Los cheques y las letras de cambio sólo
se consideran como pago una vez cobrados.

V. Reserva de propiedad
(1) Nos reservamos el derecho de propiedad de los artículos
suministrados hasta que se haya efectuado el pago
completo de todas las deudas a cobrar derivadas del
contrato de suministro. En caso de incumplimiento de las
condiciones del contrato, especialmente en caso de
retrasos en el pago, estamos autorizados a anular el pedido
y a exigir al comprador el retorno de las mercancías
suministradas. El ejercicio del derecho de reserva de
propiedad y el retorno de los artículos suministrados no
implican la rescisión del contrato.
(2) El comprador tiene derecho a revender los artículos
suministrados en el curso ordinario de sus actividades
económicas. No obstante, el comprador nos cede ya ahora
todos sus derechos de cobro de deudas por el monto del
precio de compra acordado entre nosotros y el comprador
(incluyendo IVA) a cuyo cobro el comprador tuviera derecho
por la reventa de las mercancías, no importando si los
productos suministrados se revenden con transformación
previa o no. Tras dicha cesión de derechos, se autoriza al
comprador el cobro de dichas deudas.
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Condiciones generales de contratación

Nuestro derecho a cobrar nosotros mismos las deudas no 
queda afectado por la autorización antedicha mientras que 
el comprador cumpla sus compromisos de pago y no se 
retrase en sus pagos. Pero si éste fuera el caso, podremos 
exigir al comprador que revele las deudas a cobrar y sus 
deudores, proporcione toda la información necesaria para 
el cobro, que entregue todos los documentos relacionados y 
que comunique a los deudores (terceros) la cesión de los 
derechos de cobro.
(3) Nos reservamos el derecho de rescindir el contrato o de 
eximirnos de nuestra obligación de suministro si tomáramos 
conocimiento de una mala situación financiera, existente o 
futura, del comprador.

VI. Garantía
(1) Los derechos de garantía del comprador requieren que 
éste haya cumplido debidamente sus obligaciones de 
inspección y denuncia de conformidad con el artículo 377 
del Código de Comercio alemán.
(2) Los derechos de garantía prescriben 12 meses después 
de la aceptación del objeto del suministro. La disposición 
anterior no se aplica si las leyes alemanas en el artículo 
438, párrafo 1 número 2 del Código Civil alemán y artículo 
479 párrafo 1 del Código Civil alemán fijan plazos más 
prolongados. Antes de retornar cualquier producto se debe 
requerir nuestro consentimiento previo. 
(3) Si pese a nuestro tratamiento cuidadoso, los artículos 
suministrados presentan algún defecto que ya existía en el 
momento del traspaso de riesgo, volveremos a suministrar 
las mercancías subsanadas o suministraremos artículos 
nuevos, a nuestra elección, a condición de que se haya 
efectuado la oportuna denuncia de reclamación por vicios. 
Siempre se nos
deberá conceder la oportunidad de subsanar los vicios en 
un plazo razonable. La disposición antedicha no afecta de 
ningún modo los derechos de regreso.
(4) Si no pudiéramos subsanar un defecto contemplado en 
nuestra garantía o si los intentos adicionales de 
subsanación del defecto son inaceptables para el 
comprador, éste podrá exigir - sin perjuicio del derecho de 
indemnización por daños y perjuicios - la rescisión del 
contrato o la reducción del pago en lugar de la 
subsanación. 
(5) Los derechos de garantía no se admitirán en caso de 
ligera diferencia con respecto a la calidad acordada, de 
deterioro no significativo del uso práctico, desgaste natural, 
así como en caso de daños causados después del traspaso 
de riesgo por un tratamiento indebido o negligente, empleo 
excesivo o por influencias externas especiales que no 
estaban contempladas según el contrato.
(6) Se excluyen aquellas reclamaciones del comprador por 
gastos derivados de la subsanación ulterior, en particular 
costes de transporte, viajes, trabajo y de material, si dichos 
gastos aumentan porque los bienes suministrados son 
trasladados posteriormente a otro lugar distinto de la sede 
del comprador, salvo que ése sea el sitio previsto para su 
uso.

(7) Los derechos de regreso contra nosotros solo son
aplicables si el comprador no ha acordado con sus
compradores derechos de garantía que superen los
derechos de garantía establecidos por las leyes. Para
el alcance de los derechos de regreso del comprador
se aplica análogamente la cláusula 6.
(8) Por lo demás sólo nos responsabilizamos por
daños en caso de dolo o negligencia grave, a menos
que afecten la vida, la integridad física o la salud de
personas. Lo mismo se aplica a las reclamaciones de
indemnización por daños y perjuicios por delitos o bien
por actos de nuestros empleados y agentes.

VII. Lugar de cumplimiento del contrato y 
competencia judicial
Lugar de cumplimiento del contrato y competencia
judicial para todas las partes contratantes es
Remscheid. Se aplican las leyes de la República
Federal de Alemania, con exclusión de la normativa
que regula la compraventa internacional de bienes
muebles, aunque el comprador tenga su sede en el
exterior.

VIII. Otros
Si algunas disposiciones de las presentes condiciones
son o fueran ineficaces o tuvieran una laguna, las
disposiciones restantes no se verán afectadas.
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Productos a medida

¿Necesita productos a medida, peticiones
especiales, aplicaciones especiales con requisitos
extraordinarios? ¡Estamos a tu disposición!

Como fabricante experto con larga tradición y
filosofía, con compromiso hacia al cliente de
ofrecer herramientas de alta calidad, le ofrecemos
nuestra asistencia competente en todas las
aplicaciones extraordinarias que le puedan surgir.

Si no puede encontrar la herramienta adecuada
entre nuestra gama de productos, contácte
nuestros técnicos.

Cuéntenos exactamente la aplicación que necesitas
y juntos encontramos una solución. Esto puede ser
una combinación de las herramientas estándar de
nuestro catálogo, o incluso más, a la herramienta a
medida con sus necesidades individuales.

Si la aplicación es posible de resolver con
cualquiera de nuestras herramientas estándar,
podemos ayudarle rápidamente gracias a nuestras
4.500 herramientas de calidad que tenemos en
stock para su entrega inmediata. En el caso de que
desee una herramienta especial, dedicaremos toda
nuestra experiencia para producir el producto
deseado lo antes posible. Dependiendo del volume
y el trabajo, el tiempo de entrega será más largo.
Un dibujo o una muestra facilita el proceso de
fabricación.

Un parámetro importante para calcular el precio de
una herramienta especial es la cantidad que
necesitará. Lo mismo aplica para cambios de
mango, mangos especiales y diámetros especiales
de nuestras herramientas estándar.

Además, fabricamos nuestras barrenas hasta un
diámetro de 80 mm en nuestras máquinas CNC.
¡Con nuestra última máquina, incluso tenemos la
posibilidad de hacer barrenas con una espiral de
2500 mm de largo!

Para nuestras brocas escalonadas ref. 1887,
hemos preparado un formulario para indicar las
especificaciones deseadas (página 53). Por favor,
recuerde indicar la cantidad deseada.

Nuestros técnicos le ayudarán en todos los asuntos
técnicos. ¡Llámenos!

FAMAG-Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
Rather Straße 29
42855 Remscheid, Alemania

Teléfono: + 49 (2191) 9284 - 0
Telefax: + 49 (2191) 9284 – 20
E-Mail: info@famag.com
www.famag.com
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En el interior: 
Tiene un par de dientes 
diagonales de metal, para una 
perfecta transmisión de potencia 
hasta 50 Nm! 

La profundidad de construcción de 
40 mm permite taladrar / atornillar 
en áreas inaccesibles 

Un magneto fuerte apoya el 
soporte para las brocas de 1/4 
de pulgada  

Artículo: 1598.750 en página 55 
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