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UTILLAJE GENERAL 
  

El taller tiene que estar proveído de utillaje general normalizado, puede variar 
en función de los servicios que se ofrecerán.  
  

Se entiende como utillaje general todo aquel que no es especifico y que 
normalmente se adapta a la mayoría de aplicaciones. En el caso del mantenimiento 
mecánico el utillaje general suele constar de: 

 

HERRAMIENTA TIPO 

Destornilladores  PH 0, 1, 2, 3, 4. 

 PZ  0, 1, 2, 3, 4. 

 Thor 8, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 

 Plano 2, 3, 5, 7mm. 

 Philips 1, 2 corto. 

 Plano 3, 5 corto. 

 PH 0, 1, 2, 3, 4. Protegido. 

 Plano 3, 5 corto. Protegido. 

Llaves fijas doble boca 7-8, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-
19, 20-21, 22-24. 

Llaves estrella plana 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Llaves estrella acodada 7-8, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-
19, 20-21, 22-24. 

Llaves pipa 7-8, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-
19, 20-21, 22-24. 

Llaves hexagonales acodadas 7-8, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-
19, 20-21, 22-24. 

Llaves de carraca pequeña 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Llaves de carraca acodadas en cruz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19. 

Llaves de carraca grandes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. 

Llaves Allen 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 18, 20. 

Llaves ajustables 0-20, 0-35. 

Tenazas Carpintero, sujeción 

Alicates Universales, punta alargada, corte lateral, 
corte diagonal, boca plana, boca 
semiredonda, boca redonda, de presión, 
especiales. 

Escarpes Plana 25, Pincho 25, Plana 35 

Martillos Masa, mecánico y fibra 

 
 
 
 



 
 
UTILLAJE GENERAL ESPECIAL 
  

Se entiende por utillaje general especial todo aquel que no es de uso común, si 
no que sirve para aplicaciones muy específicas y que no es propio de un fabricante y 
sirve de forma común para la misma aplicación pero para diferentes marcas de 
productos. 
Utillaje especial común. 
  

 Llaves fijas de gran formato, normalmente se adquieren en función de las 
necesidades 

 Extractores de diferentes formatos y medidas. Existen multitud de extractores, 
es necesario disponer de un buen abanico. 

 Palancas de diferentes formatos. 

 Buriles 

 Destornilladores flexibles para bridas. 

 Alicates para extracción de clips. 

 Alicates para retenes. 

 Llaves de bujías de diferentes formatos, normalmente 16, 21mm. 

 Llaves de garra. 

 Llaves de cadena y cinta para filtros. 

 Juego de galgas para reglajes. 

 Tornillos de impacto. 

 Pie de rey 

 Juego de micrómetros. 

 Llaves dinamométricas.  

 Llaves para apretar midiendo grados. 

 Protector de sobrecargas para soldar y no malmeter acumuladores. 

 Metro plegable.  

 Nivel.  

 Pistola de extracción por impacto, hay muchos formatos y potencias. 

 Rotaflex, es el nombre común es el nombre común que se le da a un aparato 
fresador de altas revoluciones muy apto para pulir y realizar intervenciones 
precisas.  

 Pistola de extracción por impacto acodada. 

 Taladro. 
 
UTILLAJE ESPECIAL POR MARCAS 
  

En algunas intervenciones la única manera de poder efectuar el mantenimiento 
o las reparaciones de algunos componentes es usando un utillaje diseñado 
específicamente para aquella función. Son casos de pesas que tienen un difícil 
emplazamiento o bien una unión de diseño poco común. En estos casos los fabricantes 
de estos componentes ofrecen un utillaje específico para cada aplicación, que en 
algunos casos sirven para diferentes productos de la misma marca. 
  



Dependen de la frecuencia de uso, es conveniente invertir en utillaje de este 
tipo. En algunos utillajes de marcas muy específicas también existe un servicio de 
alquiler de estos útiles. La adquisición o no de este tipo de utillaje ira en función de la 
demanda y de si la empresa es o no servicio oficial de algún fabricante. 
 
 
 
TALADRO COLUMNA 

  
Un taladro de columna permite realizar agujeros con mucha más precisión que 

con una herramienta electro portátil, no hace falta disponer de un taladro industrial 
para industrias especializadas en la conformación de metales. Podemos optar por un 
taladro industrial de dimensiones reducidas y bajo coste. Todo en función de la 
funcionalidad que le preveíamos. Su instalación resulta muy sencilla, únicamente hay 
que esperar una toma de corriente adecuada y fijarlo al suelo. 
  

Como ejemplo de taladro de columna incluyo un modelo disponible en el 
mercado de prestaciones profesionales y un formato reducido, ya que tampoco será 
un útil que tenga funcionamiento constante ni su demanda será muy grande. 
 
Modelo Ø agujero Ø columna Motor  Mesa 

B 25 F 20-25mm 70mm 0,8 CV 325x325mm 

B 32 F 32mm 92mm 2CV 360x360mm 

 

 
PRENSA 
 
 Una prensa de pequeño formato es muy útil y puede resultar imprescindible 
para muchas operaciones de ensamblaje. Para las intervenciones que realiza la 
empresa que son de índole mecánica será imprescindible disponer de una, en 
múltiples aplicaciones como montaje de cojinetes y desmontaje de elementos a 
presión. 
  

Su instalación es muy sencilla, solo hay que fijarla al suelo. No precisa de 
instalaciones accesorias ya que su funcionamiento es autónomo y manual. No precisa 
toma de corriente.  
  

Las prensas se clasifican en función del valor máximo de fuerza que puedan 
ejercer, en el mercado encontramos multitud de fabricantes que ofrecen prensas de 
diferente formato y cualidad, dependiendo del uso y de la frecuencia que se le pida a 
este componente. 
  

Para la mayoría de aplicaciones con una prensa de 30 toneladas tendremos 
suficiente, ya que corresponde un valor superior al necesario para ensamblar la 
mayoría de piezas. 
 
 
 



EQUIPO DE SOLDADURA 
 
 La soldadura constituye un método de unión entre metales muy utilizado en la 
industria. Al existir numerosas aplicaciones que requieren de soldadura, se escoge una 
soldadora mig/mag. 
 
 Dependiendo el tipo de trabajo se necesitara una mezcla de gases inertes 
específicos: 
 

MATERIAL GAS ADECUADO 

Aleaciones de aluminio Argón 

Acero inoxidable Argón +5% de Oxigeno 

Acero al carbono Argón +2% de Oxigeno 

Monel Argón 

Bronce Argón 

 
 

UTILLAJE PARA DISTINTOS MATERIALES 
 
Madera 
 Al encontrar diversos elementos en los barcos de decoración o estructuras, se 
ha de disponer de un material mínimo de herramientas de madera. 

 Fresadora electro portátil. 

 Maquinas pulidoras electro portátiles. 

 Sierra de calar electro portátil. 

 Cepillo. 

 Coronas, brocas, fresas, etc. 

 Sierras manuales. 
 
Metal 

Aunque no es común que las embarcaciones de recreo de pequeña eslora estén 
fabricadas en aluminio o acero, al haber elementos realizados en metal, se hace 
necesario la adquisición de herramientas para este tipo de material. 

 Juego de machos. 

 Juego de medidas de roscas y pasos. 

 Limas de diferentes formatos y tipos. 
 
Pintura 
 Para los tratamientos de osmosis, y el repintado de cascos, se hace necesario 
material específico para las tareas relacionadas con el pintado. 

 Material de protección para los operarios; guantes, gafas, mascarillas, etc. 

 Pistolas para pintura con aire comprimido 

 Cubos 

 Rodillos y extensores de diferentes formatos. 

 Pinceles y espátulas de diferentes formatos. 

 Material de protección para delimitar la zona donde se trabaja, plásticos, cintas 
adhesivas, etc. 



 
Composites 
 

Ya que el grueso de los cascos fabricados actualmente están realizados con 
composites, normalmente poliéster reforzado con fibra de vidrio, se hace necesario 
disponer de herramientas que permitan a nuestra empresa la actuación con 
autonomía. 

 Material de protección para los operarios. 

 Probetas calibradas para realizar mezclas de diferentes componentes. 

 Maquinaria electro portátil general; taladros, pulidoras, etc. 
 
 
 
Textiles 
 
 Debido a la gran variedad de elementos textiles que encotramos en un barco, 
tapizados,  toldos, velas, algunas de estas tareas que no requieren de una gran 
especialización se pueden realizar en nuestro taller, sin la necesidad de subcontratar 
servicios para este tipo de reparaciones. Por ello se necesita un mínimo de material: 

 Agujas e hilos específicos, tanto para velas como para tapizado 

 Máquina de coser. 

 Adhesivos textiles. 

 Grapadora para tapizados. 
 
  

 
MATERIAL CONSUMIBLE 
 

 Tornillería, normalizada y de diferente medida. 
 

 Protección catódica. 
 

 Aceites lubricantes de diferentes tipos, aceites para la protección durante el 
invernaje, aceites desenroscantes, etc. 

 

 Filtros, suelen estar normalizados en marcas extendidas. 
 

 Refrigerantes. 
 

 Aditivos para la limpieza. 
 

 Pinturas. 
 

 Productos especiales; decapantes, adhesivos, antioxidantes, etc. 
 

 Productos técnicos de limpieza. 
 



 Material eléctrico: Cable de diferentes secciones, terminales de batería, 
regletas, fusibles, magnetotermicos, interruptores y conmutadores, bujías, 
bombillas, etc. 


