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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA SUBASTA PARA LA 
ENAJENACIÓN DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES DE SERVEIS FERROVIARIS 
DE MALLORCA: MATERIAL MÓVIL (LOTES 1 Y 2), EQUIPAMIENTO DE TALLER 
(LOTES 3 Y 4), CARRIL (LOTES 5 Y 6) Y TRAVIESAS DE MADERA (LOTES 7, 8 Y 9).  

 

LOTE 3 (Torno de foso modelo AR-1112 fabricado por Talgo):  

 

1º) DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 

Torno de foso para mecanizado de banda de rodadura de ruedas ferroviarias marca Talgo 
modelo AR-1112 copiador hidráulico fabricado en el año 2000. 

Torno de foso copiador hidráulico. Sin control numérico. Con componentes del modelo 
2112. 

Nº/s: 067 

Ancho de vía en uso: 1.000 mm. Según manual ajustable a cualquier ancho. 

Peso máximo por eje: 18 t 

Con elevadores hidráulicos para bogies con ejes solidarios. Incluye las centrales. 

Sistemas de precarga. 

Trituradora de viruta. 

Disponemos de planos originales para la obra civil y manual de instrucciones. 

Ancho de rueda admisible entre 80 y 145 mm  (Datos manual) 

Diámetro de rueda entre 500-1600mm (Datos manual) 

No posee sistema de arrastre de los vehículos. 

Velocidad avance horizontal en régimen de corte: 1-110mm/min (0,25-2,5mm/rev.) 

Tolerancias:  

 Diferencia de diámetros: <=0,1mm 

 Osc. Radial máxima de la banda de rodadura: <=0,05mm 

 Rugosidad: <= Ra 6,3 
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Diámetro rueda (mm) Carga por eje (Kg) 

500 9400 

550 10780 

600 12080 

650 13327 

700 14540 

750 15723 

800 16884 

850 18000 

900 18000 

1600 18000 

 

El equipo se halla actualmente desmontado y cubierto por una lona. La electrónica 
más sensible se halla a resguardo en la nave taller. En el momento de desmontarlo prestaba 
servicio a pesar de tener una avería en uno de los dos visualizadores, pero Patentes Talgo, 
servicio técnico en Madrid,  disponía de un equipo de recambio reparado. 

Junto al torno se suministrarían algunos recambios estratégicos de que se dispone, 
como cuchillas de recambio (alrededor de 100), motores, transformadores, etc. 

 

Se suministra sin eje patrón. 

 

El equipo se entrega como está. Se desmontó en octubre de 2010 con sumo 
cuidado, pensando en que se volvería a usar, no hay piezas embebidas en hormigón que se 
hayan perdido y no faltan componentes. Se desconoce si durante el almacenaje ha sufrido 
algún deterioro. 

 

Visitas al equipo: Solicitar cita previa al email mobil@trensfm.com 

mailto:mobil@trensfm.com
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2º) RECOGIDA DEL MATERIAL. 

El adjudicatario se hará cargo de la recogida, carga, transporte y montaje de la 
máquina. No se dispone de equipamiento elevador para la carga en Mallorca. 

SFM no puede comprometer apoyo personal en el montaje del equipo y su puesta 
en marcha, ni en caso de intención de cambio de ancho de vía, realización de plantillas, 
instalación de control numérico o similares. 

El horario viable para la carga es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábados de 
8:30 a 12:00, coordinando siempre con jefatura de talleres. 

 

3º) PLAZO DE RECOGIDA 

El adjudicatario deberá proceder a la recogida y retirada del torno de foso en las 
instalaciones de Son Rullán en un plazo máximo de 15 días desde la firma del contrato. 

 

4º) PRECIOS 

Precio de salida: 95.000 euros sin IVA. 
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Fotografías del equipo (cuando estaba montado): 
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Fotografía del equipo en su estado actual: 

 

 

 


