
Martillo rotativo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Tensión nominal

Potencia nominal de entrada

Velocidad en vacío

Velocidad de impacto

Impacto de energía

Portaherramientas

 
Capacidad de

    la  broca

 
Acero 

Concreto 

Madera 
Peso neto

Clase de protección

Agarre suave 

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Portabrocas

Escala

 Conmutador 
de avance/retroceso

Botón de bloqueo 
  del interruptor

Manguito del 

Función de 

embrague

    Interruptor de 

encendido/apagado

  

Mango auxiliar

Accesorios incluidos:

2 cinceles: puntiagudo y plano

3 brocas SDS-PLUS

1 conector portabrocas

1 manual de instrucciones

cable



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 perdida 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 de la herramienta eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL MARTILLO 

1 El polvo producido durante el trabajo puede ser perjudicial para la salud, inflamable o explosivo. Se requieren medidas 

de protección adecuadas.

2. El polvo del material metálico liviano puede estallar o explotar. Mantenga siempre limpio el lugar de trabajo, ya que 

las mezclas de materiales son especialmente peligrosas.

3. Si el cable se daña o se corta durante el trabajo. No toque el cable, sino que desenchúfelo inmediatamente. No utilice 

nunca la máquina con el cable dañado.

4. Conecte las máquinas que se utilizan al aire libre a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente 

de accionamiento de 30 mA como máximo. No utilice la máquina bajo la lluvia o la humedad.

5. Dirija siempre el cable hacia la parte trasera, lejos de la máquina.

6. Utilice detectores adecuados para encontrar líneas de servicios públicos ocultas o llame a la compañía local de 

servicios públicos para asistencia. El contacto con las líneas eléctricas puede provocar un incendio o una 

descarga eléctrica. Penetrar en una tubería de agua puede provocar daños materiales o una descarga eléctrica.

7. Maneje la máquina sólo con la empuñadura auxiliar.

8. Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujetada con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco es más 

segura que cuando se sujeta con la mano.

9. Tenga cuidado al atornillar tornillos largos, peligro de deslizamiento.

10. Al trabajar, sujete siempre la máquina firmemente con ambas manos y prevea una postura segura.

11. Apague siempre la máquina y espere a que se detenga antes de bajarla al suelo.

12. Para garantizar el perfecto funcionamiento de la máquina, utilice únicamente los accesorios originales previstos para ella. 

13. Si la broca se atasca o se atasca, se interrumpe el accionamiento del husillo de perforación. 

Debido a las fuerzas que se producen como consecuencia de ello, sujete siempre la máquina de forma segura con 

ambas manos y adopte una postura firme.

NOTA IMPORTANTE
SÍMBOLOS

Lea el manual

Precaución

Usar protección

Doble aislamiento

Clasificación RAEE

INFORMACIÓN SOBRE RUIDO/VIBRACIÓN
Los niveles de ruido A de la herramienta suelen ser:

Nivel de presión sonora: 91 dB(A);            Nivel de potencia sonora: 104 dB(A). 

Utilice protecciones para los oídos.

La aceleración ponderada suele ser de 12m/s2.



INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIONES
Estas máquinas están destinadas a la perforación con martillo en hormigón, ladrillo y piedra, así como a trabajos 

ligeros de cincelado. También son apropiadas para taladrar sin impacto en madera, metal, cerámica y otros materiales.

Las máquinas con control electrónico y rotación derecha/izquierda también son adecuadas para atornillar y corte de 

roscas.

MANIJA AUXILIAR (VER FIG.A)

1) Maneje la máquina sólo con la empuñadura auxiliar.

2) Girando la empuñadura auxiliar hasta una posición cómoda, se puede lograr una posición de trabajo libre de fatiga y, 

por lo tanto, segura. 

3) Afloje la empuñadura auxiliar en la dirección contraria a las agujas del reloj y ajuste la empuñadura a la posición de 

trabajo deseada. Asegúrese de que la banda de amortiguación de la empuñadura auxiliar se encuentra en la ranura prevista 

para ello en la carcasa.

4) A continuación, vuelva a apretar la empuñadura auxiliar girando en el sentido de las agujas del reloj.

SELECCIÓN DE PORTABROCAS Y HERRAMIENTAS

ADVERTENCIA 

No utilice herramientas sin SDS-plus para taladrar con percusión o cincelar.

1) Para el taladrado con percusión y el cincelado, se necesitan herramientas SDS-plus que se insertan en un portabrocas 

SDS-plus . 

2) Para taladrar en acero o madera, para atornillar y para cortar roscas, se utilizan herramientas sin SDS-plus (por ejemplo, 

brocas con eje cilíndrico). Para estas herramientas se necesita un portabrocas de cambio rápido sin llave o un portabrocas 

de corona dentada.

3) Las herramientas sin SDS-plus y sus portabrocas se dañan al taladrar con martillo o cincelar.

INSERTAR/SUSTITUIR EL PORTABROCAS
Colocación del portabrocas para trabajar con herramientas sin SDS-plus (ver Fip. B).

1) Para trabajar con herramientas sin SDS-plus (por ejemplo, brocas con eje cilíndrico), debe utilizarse un portabrocas 

adecuado. 

2) Enrosque el adaptador SDS-plus (accesorio) en el portabrocas de corona dentada. Asegure el portabrocas con el tornillo.

3) Limpie el eje del adaptador y engrase ligeramente el extremo de inserción antes de introducirlo.

4) Introduzca el eje del portabrocas montado con un movimiento de giro en el portaherramientas hasta que se escuche 

que se bloquea.



5) El eje del adaptador se bloquea solo. Compruebe el bloqueo tirando del portabrocas.

6) Para retirar el portabrocas, tire del casquillo de bloqueo hacia atrás, manténgalo en esta posición y retire 

el portabrocas del portaherramientas.

PUESTA EN MARCHA

ADVERTENCIA 

Utilice siempre la tensión de alimentación correcta.

Cambie el modo de funcionamiento sólo cuando la máquina esté apagada. De lo contrario, puede dañar la máquina.

Ajuste del modo de funcionamiento

Para cambiar el modo de funcionamiento, pulse el botón de bloqueo y gire el selector de modo de funcionamiento 

a la posición deseada hasta que se escuche que encaja.

Para la perforación con martillo 

en hormigón y piedra

Para ajustar la posición de 

cincelado (Vario-Lock)

 Para taladrar en acero o

  madera, para atornillar y cortar 

 Para cincelar

Ajuste del sentido de giro

Con el interruptor de rotación derecha/izquierda se puede cambiar el sentido de giro de la máquina.

ADVERTENCIA

Cambie el sentido de giro sólo con la máquina apagada. De lo contrario, la máquina puede resultar dañada.

Ajuste el sentido de rotación para el taladrado con martillo y el cincelado siempre para la rotación derecha.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Retire la clavija de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste, revisión o mantenimiento.

INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA

El uso de brocas desafiladas puede provocar un mal funcionamiento del motor y una disminución de su eficacia. 

Sustituya siempre y sin demora las brocas desafiladas por otras nuevas cuando se observe una 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 se afloja, apriételo inmediatamente. Si no lo hace, podría sufrir lesiones graves.

roscas.



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

ni se moje con aceite o agua.

ESCOBILLAS DE CARBÓN
Si se producen chispas excesivas, deberá revisar las escobillas de carbón por un electricista cualificado. 

Atención. Sólo un electricista cualificado puede cambiar las escobillas.

LIMPIEZA
Limpie el aparato frotándolo con un paño limpio o soplándolo con aire comprimido a baja presión. Mantenga 

los dispositivos de seguridad, las ranuras de ventilación y la carcasa del motor tan libres de suciedad y polvo 

como sea posible. 

Recomendamos que siempre limpie la unidad inmediatamente después de usarla.

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 el servicio de garantía no viole las leyes nacionales.

damas/caballeros:

número de contacto:

código postal:

dirección de contacto:

registro de garantía:

empleador:

número de fax:
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