




REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. No seguir todas las advertencias y
Las instrucciones pueden provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se re�ere a su herramienta eléctrica operada por la red (con cable) o 
batería.
herramienta eléctrica operada (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

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

b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de sustancias in�amables.
líquidos, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden ¡encender el polvo o los humos.

c) Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que
perder el control.

2) Eléctrico de forma segura
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modi�que el enchufe de ninguna 
manera. No use ninguna
enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modi�cados y los enchufes correspondi-
entes
reducir el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con super�cies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, estufas 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 ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a una herramienta eléctri-
ca aumentaráel riesgo de descarga eléctrica.

d) No abuse del cable. No utilice nunca el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes a�lados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan
el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. Uso de
un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f ) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual
(RCD) suministro protegido. El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal
a)Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. Hacer
No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la in�uencia de drogas, alcohol omedicamento. Un momento de falta 
de atención mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar graves daños personales lesión.

5) Servicio
a) Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por un técnico calificado que utilice únicamente piezas de 
repuesto idénticas.
partes. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
NORMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD RELATIVAS A LOS DESTORNILLADORES ELÉCTRICOS

Use protectores para los oídos con este destornillador eléctrico. La exposición al ruido puede causar audición
pérdida. Si es posible, siempre use abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar su trabajo.
- Apague siempre antes de dejar la herramienta.
- Asegúrese de que la iluminación sea adecuada.
- No ejerza presión sobre la herramienta, de modo que ralentice el motor. Deje que la broca se atornille sin presión. Obtendrás 
mejores resultados y estarás cuidando mejor tu herramienta,
- Mantenga el área libre de peligros de tropiezos.
- No permita que ningún menor de 18 años utilice esta herramienta.
- Utilice únicamente brocas accesorias en buenas condiciones.
- Antes de comenzar, veri�que que haya su�ciente espacio libre para la broca debajo de la pieza de trabajo.
- No toque el bit después de la operación. Hará mucho calor.
- Mantenga sus manos alejadas de debajo de la pieza de trabajo.
- Nunca use sus manos para quitar polvo, virutas o desechos cerca de la broca.
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La gente no debe usar esta herramienta. Los niños deben ser supervisados en todo momento si se encuentran en el área
que se está utilizando la herramienta. También es imperativo que observe las normas de prevención de accidentes.
vigente en su área. Lo mismo se aplica a las normas generales de seguridad y salud en el trabajo.

El fabricante no se hace responsable de los cambios realizados en la herramienta ni de los daños resultantes de tales cambios.Inc-
luso cuando la herramienta se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. 

Los Pueden surgir los siguientes peligros en relación con la construcción y el diseño de la herramienta: o daño a las lunas si no se 
usa una mascarilla antipolvo e�caz o daños en el oído si no se utiliza una protección auditiva e�caz.

Taladro de yeso

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual 
de instrucciones ". Guarde las advertencias e instrucciones completas para futu-
ras consultas

Contenido:
1 Máquina datos
2 Instrumentos de seguridad
3 Montaje
4 Usar
5 Servicio & Mantenimiento

Uae previsto mal uso previsible:
Esta máquina está diseñada para colocar tornillos en la pared seca o a�ojar los tornillos de la pared seca. No utilice accesorios 
de máquina para trabajos distintos de aquellos para los que están diseñados! Todos los demás Se descartan expresamente 
aplicaciones

 1. MÁQUINA    
Especificación técnica: 

 

Voltaje nominal 220-240V- 50-60Hz 
Potencia nominal 570W 

Descargado velocidad, norteo 0-2400 rpm 
Nivel de presión acústica Lps (Aplicación -3 dB (A)) 81dB (A) 
Nivel de potencia acústica L (Kg = 3 dB (A)) 92dB (A) 

Nivel de vibración a (K = 1,5 mls ') 9,1 m / s ' 

 

Nota:

que el valor total de vibración declarado se ha medido de acuerdo con una prueba estándar método y se puede utilizar 
para comparar una herramienta con otra; que el valor total de vibraciones declarado también puede utilizarse en una 
evaluación preliminar de la exposición.
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Advertencia:
que la emisión de vibraciones durante la usar de la herramienta eléctrica lata di�eren del valor total declarado según las formas 
en cuál se utiliza la herramienta evitar el riesgo de vibraciones sugerencia: 

1) Usar guantes durante operación
2) Limitar el tiempo de funcionamiento y acortar el tiempo de activación

Contenido del embalaje
Instrucción manual ( con 1 instrucciones de seguridad y 1 garantía tarjeta )
Características
Figura 1
1. Collar de ajuste de profundidad
2. Botón de avance / retroceso
3. Botón de bloqueo
4. Interruptor de encendido / apagado con velocidad variable

 

2. SEGURIDAD INSTRUCCIONES

  

Explicación de símbolos
En este manual y / o en la máquina se utilizan los siguientes símbolos:

Leer instrucciones cuidadosamente

De acuerdo con las normas de seguridad esenciales aplicables de las directivas europeas máquina     
           clase II con doble aislamiento.

Indica riesgo de lesiones personales, muerte o daños a la herramienta en caso de
cumplimiento de las instrucciones de este manual

Indica peligro de descarga eléctrica

Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y / o desechados deben
recogerse en los lugares de reciclaje adecuados

Desenchufe inmediatamente el enchufe de la red eléctrica en el caso
que el cordón se dañe y durina mantenimiento.

Vestir protección para los ojos  

Use máscara antipolvo

 



Insertar y quitar un poco

Fig. 3

Fig. 2

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y que el enchufe esté desconectado de la fuente de alimentación antes de 
realizar cualquier ajuste.

Utilice el tipo y tamaño correctos de destornillador.

Aumente o disminuya la profundidad del tornillo en las piezas de trabajo, puede girar el collar de ajuste para ajustar la profundidad 
del tornillo.

Nota: La función del ajuste de profundidad es inútil mientras el collar ajustable se atornilla por separado de la herramienta.

Ajuste de avance / retroceso

Figura 4

1. Para girar hacia adelante (en el sentido de las agujas del reloj), empuje el interruptor de avance / retroceso a la posición derecha.

2. Para la rotación inversa (en sentido antihorario), empuje el interruptor de avance / retroceso a la posición izquierda como

Función de velocidad variable

Figura 5

Esta herramienta tiene una función de velocidad variable que ofrece mayor velocidad y par con mayor presión del gatillo. La velocidad 
se controla mediante la cantidad de presión del gatillo del interruptor. La función de velocidad variable es particularmente útil al 
comenzar a perforar. También te permite seleccione la mejor velocidad para una aplicación en particular. 

NOTA: Se recomienda utilizar la función de velocidad variable solo durante un período breve. No opere continuamente la herramien-
ta a diferentes velocidades. Puede dañar el interruptor. PELIGRO: SIEMPRE mantenga sus manos y dedos alejados del área de 
atornillado.  Si cualquier parte de su cuerpo entra en contacto con la broca en movimiento, se producirán lesiones graves. Encender y 
apagar

Asegúrese siempre de que el enchufe esté desconectado de la fuente de alimentación, la herramienta esté apagada antes de insertar 
o quitar las brocas para evitar un arranque accidental. Su destornillador tiene un portapuntas magnético.El imán sostiene la punta del 
destornillador y los tornillos hasta listo para conducir en la pared de yeso.

Para instalar la broca, empújela �rmemente en el portapuntas magnético. Para quitar la broca, extráigala del portabrocas.
Ajuste de profundidad

3. MONTAJE
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PICAR TORNILLOS Y AFLOJAR TORNILLOS

Sujete la herramienta �rmemente, alinee la broca con el tornillo y presione �rmemente en el tornillo.
Conducir en tornillos Presione el interruptor de avance / retroceso hacia el lado izquierdo de la herramienta para seleccionar la 
rotación hacia adelante.Inicie la herramienta presionando el interruptor de gatillo.

A�ojar tornillos
Presione el interruptor de avance / retroceso hacia el lado derecho de la herramienta para seleccionar la rotación inversa,
Inicie la herramienta presionando el interruptor de gatillo.

NOTA:
Utilice siempre el tipo y tamaño correctos de destornillador. Si los tornillos son difíciles de apretar, intente aplicar una pequeña 
cantidad de detergente líquido o jabón como lubricante. Mantenga siempre la herramienta y la broca del destornillador en línea recta 
con el tornillo.Al atornillar en madera, se recomienda perforar un ori�cio piloto para guiar el tornillo y evitar
astillado o deformación de la madera,

Desconecte siempre el dispositivo antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.operación. Si el cable de alimentación está 
dañado. Debe ser reemplazado por el fabricante o ¡tsanent de servicio para evitar un peligro. Desconecte de la fuente de alimentación 
inmediatamente si el cable de alimentación está dañado.Tenga cuidado de no exponer esta herramienta a la lluvia. Si es necesario 
reemplazar las escobillas de carbón, haga que lo haga un técnico cali�cado. (reemplace siempre los dos cepillos al mismo tiempo).

Limpieza
Evite el uso de disolventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de las piezas de plástico son susceptibles a daños.
de varios tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Usar paños limpios para quitar suciedad, polvo de carbón, 
etc.

Lubricación
Todos los cojinetes de esta herramienta están lubricados con una cantidad su�ciente de lubricante de alta calidad. durante la vida útil 
de la unidad en condiciones normales de funcionamiento, por lo que no requerido.

DANGER: ALWAYS keeps your hands and �ngers away from the screwing area. Any part of your body coming in contact with the moving 
bit will result in serious injury. Switch on and o�

Figura 6

Ponga en marcha la herramienta presionando el interruptor de avance / retroceso hacia la izquierda o hacia la derecha y luego apretando 
el interruptor de gatillo.Suelte el gatillo para detener la herramienta.

Si presiona el botón de bloqueo mientras el interruptor de gatillo está presionado, el interruptor se mantiene en el
posición. Esto es conveniente cuando se requiere un funcionamiento continuo durante períodos prolongados.
Para liberar el botón de bloqueo, presione y suelte el interruptor de gatillo.

4. USO

5. SERVICIO & MANTENIMIENTO
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Ambiente

¡PRECAUCIÓN! Este producto no debe desecharse con la basura doméstica, pero debe y será devuelto a un sistema de 
recogida que cumpla con la directiva europea WEEE. Comuníquese con las autoridades locales o con el distribuidor para 
obtener consejos sobre el reciclaje. Luego será reciclado o desmantelado para reducir el impacto en el medio ambiente, 
eléctrico y electrónico El equipo puede ser peligroso para el medio ambiente y la salud humana, ya que contienen sustancias 
peligrosas

GARANTÍA 

Las condiciones de garantía lata ser que se encuentra en la tarjeta de garantía adjunta por separado.
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Los productos XCORT están diseñados con los más altos estándares de calidad de bricolaje propor-
ciona un período de 24 meses garantía para sus productos, desde la fecha de compra. Esta garantía 
se aplica a todo el material y defectos de fabricación que puedan surgir. No son posibles más 
reclamaciones, de cualquier naturaleza, directa o indirecta, relacionada con personas y / o materia-
les. Los productos Dexter no están dirigidos a uso profesional. 

En caso de un problema o defecto, primero siempre debe consultar a su distribuidor Dexter. En la 
mayoría de los casos, el distribuidor XCORTpodrá resolver el problema o corregir el defecto.Las repa-
raciones o el reemplazo de piezas no extenderán el período de garantía original,Los defectos que 
hayan surgido como resultado de un uso inadecuado o desgaste no están cubiertos por la garantía. 
Entre otras cosas, esto se relaciona con interruptores, interruptores de circuito de protección y 
motores, en caso de desgaste. Su reclamo sobre la garantía solo se puede procesar si:

- La prueba de la fecha de compra se puede proporcionar en forma de recibo.
- No se han realizado reparaciones y / o sustituciones por parte de terceros.
- La herramienta no ha sido sometida a un uso inadecuado (sobrecarga de la máquina o montaje 
accesorios no aprobados).
- No hay daños causados por in�uencias externas o cuerpos extraños como enviar o
piedras
- No hay daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad y el
instrucciones de uso.
- No hay fuerza mayor por nuestra parte.

Se adjunta una descripción de la denuncia.

Las estipulaciones de la garantía se aplican en combinación con nuestras condiciones de venta y 
entrega.Las herramientas defectuosas que se devuelvan a XCORT a través del distribuidor XCORT 
serán recogidas por XCORT siempre que el producto está debidamente empaquetado. Si el 
consumidor envía los productos defectuosos directamente a XCORTsolo podrá procesar estos 
productos si el consumidor paga los gastos de envío XCORT no aceptará productos que se entreg-
uen mal empaquetados.

GARANTÍA








