
Martillo rotativo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Diámetro máximo de perforación

Voltaje nominal

Frecuencia nominal

Potencia nominal de entrada

Velocidad en vacío

Fuerza de impacto

Velocidad de impacto máxima

 

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Mandril SDS MAX Función de embrague

Medidor 

de aceite Interruptor ON/OFF

Carcasa del motor Escobilla de carbón

Accesorios incluidos: 

1 llave inglesa

1 broca: 18x320mm

1 cincel de punta: 18x320mm 1 tubo de 

aceite

1 tubo de aceite

1 manual de instrucciones

2 escobillas de carbón de repuesto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones. Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, se puede producir 

una descarga eléctrica, incendio y/u otras lesiones graves. 

El término "herramientas eléctricas" en todas las advertencias enumeradas a continuación se refiere a la 

herramienta eléctrica con cable o a la herramienta eléctrica con batería (sin cable).

ÁREA DE TRABAJO

 a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras invitan a los accidentes.

b) No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo 

inflamables.

inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras utiliza las herramientas eléctricas. Las distracciones pueden 

provocar pérdida de control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de 

ninguna manera. No utilice ningún adaptador en enchufes con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes 

no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, ranuras y refrigeradores. 

Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica 

aumentará el riesgo de descarga eléctrica.



d) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar las herramientas eléctricas.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para su uso en 

exteriores. 

El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta 

eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté 

cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al utilizar 

una herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves.

b) Utilice el equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. El equipo de seguridad, como la 

máscara antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, casco, o 

protección auditiva utilizados en condiciones apropiadas reducirán el riesgo de lesiones personales.

c) Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo. 

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar las herramientas eléctricas que tienen el 

interruptor encendido invita a los accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.

 Una llave inglesa o una llave en una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

e) No se extienda en exceso. Mantenga en todo momento el equilibrio y la posición correcta 

de los pies. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes 

lejos de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las 

piezas móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recogida de 

polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos 

puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

  

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica 

correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no se 

pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar las 

herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta 

eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas en reposo fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén 

familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones manejen la herramienta eléctrica. Las herramientas 

eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no formados.

e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas 

móviles, rotura de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas. 

Si está dañada, repare la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas 

eléctricas mal mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien mantenidas y con bordes de corte 

afilados son menos propensas a atascarse y son más fáciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y en la forma prevista 

para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Usar la 

herramienta eléctrica para operaciones distintas a lo previsto puede resultar peligroso.

SERVICIO

a) El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal cualificado. El servicio o mantenimiento realizado 

por personal no cualificado puede ocasionar riesgos de lesiones.

b) Al realizar el mantenimiento de una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se 

mantenga la seguridad dela herramienta eléctrica.



 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL MARTILLO ROTATIVO

 
a) Utilice únicamente los accesorios recomendados para este martillo perforador eléctrico. Siga las instrucciones 

que acompañan a los accesorios. El uso de accesorios inadecuados puede causar lesiones al operador o dañar 

el martillo perforador.

b) Si alguna pieza falta o está dañada, no conecte el cincel a la fuente de alimentación hasta que la pieza faltante 

o dañada sea reemplazada. 

c) Para evitar incendios o reacciones tóxicas, no utilice nunca gasolina, nafta, acetona, diluyentes de laca o 

disolventes similares altamente volátiles para limpiar la herramienta.

NOTA IMPORTANTE

SÍMBOLOS

Lea el manual

Precaución

Usando protección

Doble aislamiento

Clasificación RAEE

NOTA

1) Este martillo cincelador eléctrico no tiene dirección inversa, por lo que siempre hay que tener cuidado de no forzar el 

cincel en caso de que la broca del cincel se atasque. Asegúrese siempre de mantener la punta del cincel hacia dentro y 

hacia fuera para eliminar los restos.

2) Este cincel no tiene facilidad de torsión. No se recomienda utilizar ninguna otra broca que no sea de albañilería o 

cinceles, no utilice brocas de corte de metal, esto podría causar lesiones graves.

3) El cincelado durante un periodo de tiempo prolongado puede hacer que el motor del cincel se sobrecaliente. 

Si el cincel se calienta, deje de cincelar y permita que se enfríe durante al menos 15 minutos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

APLICACIONES
Aplastar hormigón, picar, excavar y escuadrar (Ejemplos de aplicación)

Instalación de tuberías y cableado, instalación de instalaciones sanitarias, instalación de maquinaria, trabajos de suministro 

de agua y drenaje, trabajos interiores, instalaciones portuarias y otros trabajos de ingeniería civil.

ANTES DE LA OPERACIÓN

1. Fuente de energía

Asegúrese de que la fuente de alimentación que se va a utilizar se ajusta a los requisitos de potencia especificados 

en la placa de características del producto.

2. Conexión a tierra

Esta herramienta debe estar conectada a tierra mientras se utiliza para evitar que el operario reciba una descarga eléctrica. 

La herramienta está equipada con un cable de tres conductores y una clavija de conexión a tierra que se ajusta al 

receptáculo de tierra. El cable verde o amarillo a un terminal vivo.



2. Interruptor de encendido
Esta herramienta debe estar conectada a tierra mientras se utiliza para evitar que el operario reciba una descarga 

eléctrica. La herramienta está equipada con un cable de tres conductores y una clavija de conexión a tierra que se 

ajusta al receptáculo de tierra. El cable verde o amarillo a un terminal vivo.

3. Interruptor de encendido
Asegúrese de que el interruptor está en la posición OFF. Si el enchufe se conecta a una toma de corriente mientras 

el interruptor está la posición ON, la maquina funciona inmediatamente, lo que invita a un accidente grave.

4. Cable alargador
Cuando el área de trabajo esté alejada de la fuente de alimentación, utilice un cable alargador de suficiente grosor 

y capacidad nominal.

El cable alargador debe ser lo más corto posible.

 

FIJACIÓN DEL MANGO

Por razones de venta, utilice el taladro percutor sólo con el accesorio de mango.

Podrá obtener una posición corporal de venta cuando trabaje girando el accesorio del mango en sentido contrario 

a las agujas del reloj.

EMBRAGUE DE SEGURIDAD
El embrague de seguridad se activa si el taladro se atasca o queda atrapado. Esto evita que la máquina quede 

torcida en la mano del operador.

Aviso: Tres funciones de embrague

1: Sólo martillo 2: Martillo y taladro 3: Bloqueo del husillo

ASA AUXILIAR
La máquina no debe usarse sin la manija auxiliar y siempre debe sostenerse con ambas manos. 

Afloje el mango girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

La manija auxiliar ajusta la posición de trabajo. La manija debe ser reapretada.



CAMBIO DE LA HERRAMIENTA (SDS-MAX)

Nota: Es una característica del sistema que produzca una excentricidad radial cuando la máquina está funcionando a 

velocidad sin carga. Esto no afecta a la precisión del agujero perforado, ya que la broca se centra automáticamente 

durante la perforación.

El portaherramientas es libre de mantenimiento. El tapón antipolvo evita que el polvo de perforación entre en la máquina

durante el funcionamiento.

Inserción de las herramientas

Limpie y engrase ligeramente el mango de la herramienta antes de insertarla.

Gire la herramienta en el portaherramientas y empújela hasta que encaje. El mango de la herramienta se bloquea 

en su posición automáticamente. Tire de la herramienta para comprobar si está bien encajada.
 

Extracción de la herramienta

Empuje hacia atrás el casquillo de bloqueo del portaherramientas y extraiga la herramienta.

CÓMO UTILIZAR EL MARTILLO

1 ) Después de colocar la punta del martillo en el agujero de la base, encienda la herramienta. En algunos casos, es 

necesario perforar la parte superior de la broca contra la posición de aplastamiento a la fuerza con el fin de comenzar.

Esto no se debe a una mal función de la herramienta, significa que el mecanismo de protección contra golpes sin carga está 

funcionando.

2) Utilizando el peso de la máquina y sujetando firmemente el martillo con ambas manos, se puede controlar eficazmente 

el movimiento de retroceso posterior.

Proceda con un ritmo de marcado moderado, el uso de demasiada fuerza perjudicará la eficacia.

Precaución: A veces la herramienta no comienza la carrera de golpeo aunque el motor gire porque el aceite se ha vuelto 

espeso. Si la herramienta se utiliza a bajas temperaturas o si se utiliza en marcha durante minutos en vivo para calentarla.

 

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

ALIMENTACIÓN DE ACEITE

Precaución: Antes de la alimentación de aceite, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente. Dado a que se 

encuentra una cámara de aceite en este martillo eléctrico, se puede utilizar durante aproximadamente 20 días sin suministrar 

aceite lubricante, suponiendo que el martillo se utilice continuamente 3 a 4 horas diarias.

Antes de utilizar este martillo, introduzca aceite en el depósito de aceite como se describe a continuación.

1 ) Justo antes de que no se vea aceite en las ventanas del indicador de aceite cuando el aparato se mantiene en posición 

vertical, alimente aceite para calentarlo.

2) Antes de alimentar el aceite, utilice la llave para retirar el indicador de aceite. Tenga cuidado de no perder la goma que 

se encuentra debajo del indicador de aceite.

3) Compruebe el nivel de aceite una vez al día, confirmando que el aceite está lleno.

4) Después de alimentar el aceite, sujete firmemente el indicador de aceite.



Inspección de la herramienta

Dado que el uso de una herramienta desafilada provocará un mal funcionamiento del motor y una degradación de 

la eficiencia, se debe reemplazar por uno nuevo sin demora cuando se observe abrasión.

Inspección de los tornillos de montaje
Inspeccione regularmente todos los tornillos de montaje y asegúrese de que están bien apretados. Si alguno de los 

tornillos está flojo, vuelva a apretarlo inmediatamente. Puede resultar en un peligro grave. 

Mantenimiento del motor
 El bobinado del motor es el "corazón" de la herramienta eléctrica. Preste atención a que el bobinado no se dañe 

ni se moje con aceite.

ADVERTENCIA

Cada vez que utilice la máquina debe verificar lo siguiente:

1) La broca hexagonal está asegurada.

2) El nivel de aceite está lleno.

3) Seleccionar la función que desea realizar antes de iniciar la operación propuesta.

4) Que toda la ropa de seguridad tal como gafas de seguridad, zapatos de seguridad guantes de seguridad, 

defensor de Oídos y sombrero de seguridad se lleven puestos.
El incumplimiento de estas normas de seguridad puede aumentar en gran medida las posibilidades de sufrir 
lesiones.

TARJETA DE GARANTÍA

 Estimados clientes, el servicio de garantía para la compra de productos TEH es el siguiente:

En condiciones normales de uso, el desgaste del engranaje de dirección del rotor es inferior a 0,2 mm 

en un plazo de tres meses desde la fecha de compra. Se garantiza que el daño es causado por la calidad 

de la herramienta.

Durante el periodo de garantía, no están cubiertas las siguientes condiciones:

a. Cualquier documento legal válido (billete único) que certifique la fecha o compra.

b. Cualquier daño causado por el desgaste natural y sobrecarga.

c. Cualquier daño causado por el uso de accesorios de baja calidad.

d. Los daños causados por el transporte o almacenamiento inadecuados.

e. Cualquier producto que haya sido abierto, reparado, reemplazado o modificado por sí mismo.

f. Cualquier daño causado por un uso incorrecto, más allá del ámbito de uso de la herramienta, y la falta de uso 

y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones.

NOTA IMPORTANTE
1. La factura y la tarjeta de garantía deben presentarse en el momento de la garantía.

2. El número de fuselaje en la factura es el mismo que el número de fuselaje de la tarjeta de garantía.

3. Una vez emitida esta tarjeta de garantía, si es perdida, no se volverá a emitir. Por favor guárdelo adecuadamente.

 
Nota: La empresa se reserva el derecho de modificar las disposiciones anteriores y tiene el derecho de 

interpretación final en el caso de que no viole las leyes nacionales.

damas/caballeros:

número de contacto:

dirección de contacto:

tarjeta de garantía:

código postal:

empleador:

número de fax:
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