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ESPECIFICACIONES

ADVERTENCIA

Voltaje Calificado
Frecuencia
Capacidad del Taladro
Potencia de entrada calificada
Sin velocidad de carga
Velocidad de impacto

:220-240V
:50/60Hz
:Hormigon 36mm
:1600W
:860r/min
:4400bmp

Nivel de ruido continuo.
Nivel de potencia sonora.
Vibración mano brazo.

La salida de ruido del MARTILLO ROTATIVO puede superar los 
85 dB (A) en el área de trabajo. En este caso, use protección 
para los oídos.

Use protección auditiva de seguridad.
Use mascarilla antipolvo.
Use gafas de seguridad.
Use zapatos de seguridad.



        ¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La insufi-
ciencia para seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en un choque eléctrico, 
fuego y/o serio daño.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencias futuras.
El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a una herramienta eléctrica 
que opera conectada a la red de suministro (con cordón) o una herramienta eléctrica que 
funciona a baterías (sin cordón).

1) Seguridad del área de funcionamiento

a) Mantenga el área de funcionamiento limpia y bien iluminada. Áreas desordenadas u 
oscuras, invitan a accidentes.
b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en la presencia de 
líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden 
encender el polvo o humos.
c) Mantenga a los niños y transeúntes alejado mientras se opera una herramienta eléctrica. 
Las distracciones pueden causar que tú pierdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben emparejar la salida. Nunca modifique 
el enchufe en cualquier modo. No use cualquier adaptador de enchufes con herramientas 
eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes no modificados y salidas emparejadas reduci-
rán el riesgo de choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas o puestas a tierra, tales como 
cañerías radiadores, fogones y refrigeradores. Hay un riesgo de incremento de choque 
eléctrico si su cuerpo es conectado o puesto a tierra.
c) No exponga herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones en que se moje. Al entrar 
agua a una herramienta eléctrica, incrementará el riesgo de choque eléctrico.
d) No maltrate el cordón. Nunca use el cordón para llevar, poner o desenchufar la herramienta 
eléctrica. Mantenga el cordón lejos del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los 
cordones dañados o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use una extensión (del cordón) 
adecuada para el uso al aire libre. El uso de un cordón adecuado para uso al aire libre, reduce 
el riesgo de choque eléctrico.
f) Si opera una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda inevitable, use un dispositivo 
de corriente residual (RCD) de suministro protegido. El uso de un RCD reduce el riesgo de 
choque eléctrico.

3) Seguridad personal

a) Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y use el sentido común cuando opere una 
herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la
influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención, mientras se 
operen herramientas eléctricas, puede resultar en serios daños personales.
b) Use equipo protector personal. Siempre use protección para los ojos. 
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Equipamiento protector tal como máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizan-
tes, sombrero de material duro, o protector de oídos usado para condiciones apropiadas, 
reducirán daños personales.
c) Prevenga la puesta en marcha intencional. Asegúrese que el interruptor esté en la posición 
apagado antes de conectar la fuente de potencia y/o las baterías, tome o lleve la herramienta. 
Llevar las herramientas de potencia con su dedo sobre el interruptor o herramientas de poten-
cia de energización que tiene el interruptor encima, invita a accidentes.
d) Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, antes de encender la herramienta 
eléctrica. Una llave inglesa o una llave que se deje atada a una parte que, rota de la herra-
mienta eléctrica, puede resultar en un daño personal.
e) No se extralimite. Mantenga el pie y el equilibrio apropiado en todo momento. Esto permite 
un mejor control de las herramientas de potencia en situaciones inesperadas.
f) Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes 
alejados de partes móviles. Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pude ser alcanzado por 
partes en movimiento.
g) Si son proporcionados dispositivos para la conexión de extracción de polvo y facilidades de 
recolección, asegúrese que estos sean conectados y usados apropiadamente. El uso de 
recolectores de polvo puede reducir peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. 
La correcta herramienta eléctrica hará mejor el trabajo y más seguro, a la tasa para la cual fue 
diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende ni apaga. Cualquier herramien-
ta eléctrica que no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe desde la fuente de potencia y/o las baterías de la herramienta 
eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios, o almacenar herramientas 
eléctricas. Tales medidas de seguridad preventivas, reducen el riesgo de encender la herra-
mienta eléctrica accidentalmente.
d) Almacene herramientas eléctricas que no están siendo usadas, fuera del alcance de los 
niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o 
estas instrucciones, operar la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligro-
sas en las manos de usuarios no entrenados.
e) Mantención. Verifique desalineamiento o atascamiento de partes móviles, quiebre de 
partes y cualquier otra condición que pueda afectar la operación de las herramientas eléctri-
cas. Si hay daño, la herramienta eléctrica debe ser reparada antes de ser usada. Muchos 
accidentes son causados por herramientas eléctricas que no son bien mantenidas.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte manteni-
das adecuadamente con sus bordes de corte afilados, son menos probables de atar y son 
más fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de la herramienta, etc. De acuerdo con 
estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento y el trabajo a ser 
realizado. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de esas para las 
cuales fue prevista, podría resultar en una situación peligrosa.

5) Servicio

a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparación cualificado usando 
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 solamente piezas de recambio idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de 
la herramienta eléctrica.

Advertencias de seguridad para martillos

- Lleve protectores en los oídos. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.
- Use la(s) empuñadura(s) auxiliar(es), si se suministran con la herramienta. La pérdida de 
control puede causar daños personales.
- Sostenga la herramienta por las superficies de agarre aisladas, cuando se realice una 
operación en la que el accesorio de corte pueda tocar algún cableado oculto o su propio 
cordón de alimentación. Los accesorios de corte que toquen un cable “activo” pueden hacer 
que las partes metálicas expuestas de la herramienta se vuelvan “activas” y el operador 
podría sufrir un choque eléctrico.
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Flecha

Simbolo de Advertencia

Corriente alterna o 
continua
A prueba de salpicaduras

Construcción de Estancas

Construcción Clase II
Simbolo IP
Simbolo Martillo

SIMBOLOGÍA

Es posible que algunos de los siguientes símbolos se utilicen en su herramienta. Por favor 
estúdialos y aprende su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá

Voltios
Amperios
Hercios
Vatios
Kilovatios
Faradios

Microfaradios

Litros
Kilogramos
Barras
Pascales
Horas
Minutos
Segundos
Sin velocidad de carga

Corriente alterna

Corriente alterna bifásica

Corriente alterna bifásica
alterna con neutro

Revoluciones o 
reciprocidades por minuto
Corriente continua

Corriente alterna 
trifásica
Corriente alterna trifásica
alterna con neutro

Corriente nominal del 
fusible apropiado en 
amperios
Eslabón fusible miniatura 
con retardo de tiempo 
donde X es el símbolo de la 
característica de tiempo / 
corriente, como se indica 
en EN 60127
Puesta a tierra de protección 
en el terminal de puesta a 
tierra, herramientas de clase I

Diámetro

Posición de apagado

Simbolo Taladro
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CONOZCA SU ROTOMARTILLO

1  Mango de Fijación
3  Protector contra el polvo
5  Rotor
7  Interruptor Encendido/Apagado 

2  Tapa para escobilla de carbón
3  Interruptor Martillo/Taladro
6  Mango Accesorio
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ACCESORIOS DISPONIBLES

Utilice solo los accesorios recomendados 
para este taladro de martillo perforador. 
Siga las instrucciones que acompañan a los 
accesorios.
El uso de accesorios inapropiados puede 
causar lesiones al operador o daños al 
taladro inalámbrico.

No utilice ningún accesorio a menos que 
haya leído completamente las instrucciones 
o el Manual de ese accesorio.

• Varios Taladros
• Arrojar

CONTENIDO DE LA CAJA - CONT.

TALADRO DE MARTILLO 
ROTATIVO N° DS90526AD

CLAVE DESCRIPCIÓN CANT.

ACCESORIOS Y CONTENIDO DE LA CAJA

ADVERTENCIA

CONTENIDO DE LA CAJA

Si falta alguna pieza o está dañada, no conecte 
el cargador a la fuente de alimentación hasta 
que se reemplace la pieza faltante o dañada.

Desembale con cuidado las herramientas, 
consulte la "tabla de componentes" en el lado 
derecho de esta página.

NOTA: Consulte la ilustración de los 
componentes en la página 9.

Para evitar un incendio o una reacción tóxica, 
nunca use gasolina, nafta, acetona, diluyentes 
de laca o solventes similares altamente 
volátiles para limpiar la herramienta.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Taladro de Martillo

Cinceles SDS

Taladros de 
albañilería SDS
Tubo de Grasa
Tapón antipolvo
Estuche de plástico
Brocha de carbón
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MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO



MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

2. Antes de empezar a trabajar
• Examine el lugar donde se utilizará el 
dispositivo en busca de cables eléctricos ocultos, 
tuberías de gas y agua con un dispositivo de 
búsqueda de tuberías.
• Antes de realizar la conexión a la red, 
asegúrese de que la tensión de red se 
corresponda con las marcas de la placa de 
característica.

2.1 Montaje y cambio de 
herramientas (Fig.2)
El dispositivo está equipado con un sistema de 
fijación SDS-plus.
• Limpiar las herramientas y engrasar con una 
fina capa de grasa de máquina antes de montar.
• Tire hacia atrás del mango de fijación (A.fig 2) y 
sujételo.
• Empuje y gire la herramienta libre de polvo en 
el portaherramientas todo lo que pueda. La 
herramienta se verá automáticamente.
• Compruebe que se haya bloqueado tirando de 
la herramienta. 

2.2 Quitar la herramienta SDS-plus 
(Fig.3)
Tirar del mando de fijación (A). Girar y quitar la 
herramienta

3. Comenzando a trabajar (Fig.1)

3.1 Encendido / apagado
• Encendido: Pulsar el interruptor de 
funcionamiento (3)
• Apagado: Pulsar brevemente el interruptor de 
funcionamiento (3) y soltarlo.

3.2 Accesorio de manija (fig 4)
Por razones de seguridad, utilice únicamente el 
taladro percutor con mango.

Podrá obtener una posición corporal segura 
cuando trabaje girando el accesorio del mango. 
Afloje y gire el accesorio del mango en sentido 
antihorario. Luego apriete el accesorio del 
mango.

6.4 Dispositivo de recogida de polvo (Fig.6)
Antes de realizar trabajos de perforación con percusión, 
coloque verticalmente el dispositivo de recogida de polvo 
sobre la broca.

6.5 Tope de taladro (Fig 7)
Puede desactivar la acción de perforación del taladro 
percutor cuando lo utilice para trabajos de cincelado.

Para ello, gire la palanca selectora (7) de modo que la 
marca (c) T coincida con la flecha (a) de la carcasa de la 
máquina.

Para reactivar la acción de taladrar es necesario poner a 
cero el selector de palanca (7) de modo que la marca (b) 
coincida con la flecha (a).

¡Importante!
Al perforar con martillo, necesitará una presión baja. 
Demasiada presión colocará una carga innecesaria en el 
motor. Revise las brocas con regularidad. Vuelva a afilar o 
reemplace las brocas desafiladas.

4. Mantenimiento
• Retire el enchufe de red de la toma de corriente antes.
• Mantenga su máquina limpia en todo momento.
• No utilice nunca agentes cáusticos para limpiar las piezas 
de plástico.
• Al final de su trabajo, para evitar la formación de polvo, 
debe utilizar aire comprimido (máx. 3 bar) para limpiar las 
ranuras de ventilación.
• Revise las escobillas de carbón con regularidad (las 
escobillas de carbón sucias o gastadas dan como resultado 
un exceso de chispas y fallas secas).

5. Pedido de piezas de repuesto
Indique los siguientes datos al realizar el pedido de 
reemplazo
partes:
• Tipo de maquina
• Número de artículo de la máquina
• Número de identificación de la máquina
• Número de pieza de repuesto de la pieza requerida
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Gire a la
izquierda

Gire a la
derecha

Interruptor

¿Ha leído "Seguridad de herramientas 
eléctricas", "Seguridad de taladros" y 
"Símbolos" en las páginas 2, 3, 4 y 5 de 
este manual? Si no es así, hágalo ahora 
antes de operar este taladro. ¡Tu 
seguridad depende de ello !.
Cada vez que use el simulacro, debe 
verificar lo siguiente:
1. La broca SDS o el portabrocas está 
asegurado.
2. La pieza de trabajo está debidamente 
asegurada en el portabrocas SDS o 
portabrocas.
3. Seleccione taladro o mampostería 
antes de participar en la operación 
propuesta.
4. Se están usando anteojos de 
seguridad.
El incumplimiento de estas reglas de 
seguridad puede aumentar en gran 
medida las posibilidades de lesiones.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

6.1 Mover el mango. Ver
Para mover la manija a cualquier posición que 
se adapte al trabajo en la mano, agarre la 
manija y gírela hacia la izquierda y se deshará 
y luego se puede mover a la posición 
requerida, cuando esté en la posición, vuelva 
a apretar girando a la derecha. Siempre 
asegúrese de que la manija esté apretada 
antes de realizar cualquier trabajo, ya que una 
manija suelta podría hacer que se resbale y 
provoque lesiones.

6.2 Encendido / apagado del taladro
El taladro tiene un interruptor de encendido / 
apagado integrado en el mango. Sosteniendo 
el taladro con ambas manos, simplemente 
apriete el gatillo y el motor arrancará. Para 
apagar suelte el gatillo.

• 

ADVERTENCIA

Asegúrese siempre de que la 
herramienta eléctrica esté aislada de la 
fuente de alimentación antes de instalar 
cualquier accesorio.

6.3 Instalación de bits. Ver
Nunca sujete el cuerpo del portabrocas con 
una mano y use el cuerpo del taladro para 
aflojar o apretar las brocas. Puede lesionarse 
gravemente la mano.

6.4 Perforación
Cuando taladre en superficies lisas y duras 
como el metal, use un punzón para marcar la 
ubicación deseada del orificio. Esto evitará 
que la broca se salga del centro cuando se 
inicia el agujero.

La pieza de trabajo que se va a perforar debe 
asegurarse en un tornillo de banco o con 
abrazaderas para evitar que gire a medida 
que gira la broca.

ADVERTENCIA
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ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Revise la broca para asegurarse de que esté 
firmemente bloqueada en el portabrocas.

6.4.1 Sostenga el taladro firmemente con 
ambas manos siempre que sea posible. Use 
una mano para agarrar el mango y el 
interruptor y la otra para agarrar el cuerpo del 
taladro o el mango si hay uno en su lugar. 
NOTA: Asegúrese de que la mano colocada 
en el cuerpo del taladro no cubra las salidas 
de aire. Cubrir estas salidas de aire reducirá el 
enfriamiento del motor y posiblemente 
provocará un sobrecalentamiento del motor.

6.43 Introduzca la broca en la pieza de trabajo 
aplicando solo la presión suficiente para 
mantener la broca cortando. No fuerce la 
broca ni aplique presión lateral para alargar el 
orificio.

Esté preparado para la unión y el avance de 
bits. Cuando ocurren estas situaciones, la 
broca tiende a tomar la pieza de trabajo. Esta 
acción impulsará el taladro en sentido opuesto 
a la dirección de rotación de la broca y podría 
provocar la pérdida de control al atravesar el 
material a medida que completa la perforación 
del orificio. Si no está preparado, esta pérdida 
de control puede resultar en una posible lesión 
grave.

Al perforar metales, use aceite ligero en la 
broca para evitar que se sobrecaliente. El 
aceite prolongará la vida útil de la broca y 
mejorará la acción de corte de la broca. Si la 
broca se atasca en la pieza de trabajo o si el 
taladro se detiene, suelte el interruptor de 
gatillo inmediatamente. Retire la broca de la 
pieza de trabajo y determine el motivo del 
atasco.

Al taladrar en madera, los mejores resultados 
se obtienen con taladros para madera 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

equipados con un tornillo guía. El tornillo guía 
facilita la perforación al introducir la broca en 
la pieza de trabajo.

Al realizar el mantenimiento, utilice 
únicamente piezas de repuesto idénticas. 
El uso de cualquier otra pieza puede crear 
un peligro o dañar el producto.

No utilice disolventes al limpiar piezas de 
plástico. La mayoría de los plásticos son 
susceptibles de dañarse con varios tipos de 
solventes comerciales y pueden dañarse con 
su uso. Utilice un paño limpio para eliminar la 
suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

En ningún momento permita que líquidos 
de frenos, gasolina, productos a base de 
petróleo, aceites penetrantes, etc. entren 
en contacto con las piezas de plástico. 
Contienen productos químicos que pueden 
dañar, debilitar o destruir el plástico.

No abuse de las herramientas eléctricas. Las 
prácticas abusivas pueden dañar la 
herramienta y la pieza de trabajo.

No intente modificar herramientas o crear 
accesorios no recomendados. Cualquier 
alteración o modificación es un uso 
indebido y podría resultar en una 
condición peligrosa que conduzca a 
posibles lesiones graves. También anulará 
la garantía.

Lubricación.

Todos las partes de estas herramientas 
eléctricas están lubricados con una cantidad 
suficiente de lubricante de alta calidad para la 
vida útil de la unidad en condiciones normales. 
Por lo tanto, no se requiere lubricación 
adicional.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA
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DIAGRAMA DE PARTES
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Cant N° Cant

Anillo de acero 17.5 * 2
Marco de acero
Resorte 30.2 * 1.8 * 76
Tornillo
Arandela 5
Barril
Sello de aceite 35 * 51 * 6
Arandela 45 * 54.5 * 1
Teleflex
Esfera
Anillo en X
Goma 11*2
Martillo de impacto
Limpiador 35
Rodamiento 61907-RZ

Cilindro
Llave plana 3*2.5*18
Anillo 45*55*7
Caja de Barril 50*55*47
Resorte 33.5*3.5*76
Engranaje

7.14

Esfera 7.938

Anillo de acero 28*1.6
Martillo
Goma 19*3.1
Pasador del Piston
Piston
Biela
Rodamiento de agujas Hk0810
Sello de placas
Cubierta Intermedia
Soporte 6001-RS
Rotor
Soporte 608-RZ
Guia del ventilador
Tornillo ST4.8*65-F
Estator
Carcasa del motor
Portaescobilla

Transporta escobilla
Contraportada

Escobilla

Tornillo ST3.9*16
Esfera 4

Esfera 5

Selector de giro
Sello de aceite 19*28*4.5 
Engranaje pequeño

Engranaje

Arandela 15*19*4.7

Esfera 14.1*19*0.5
Soporte 6001-RS

Plato de fijación
Arandela 12.5*1
Placa de resortes 14.2*9*0.5*2.7
Resortes 14.2*9*0.5*2.7
Tornillo
Soporte 627 - RZ
Eje excéntrico
Soporte 6003-RS
Arandela
Arandela
Arandela
Engranaje
Resortes 7.8*1.2*33
Alfiler 8*18.7
Rodamiento de agujas  KK1210
Soporte de perno
Llave plana 5*5*22
Boton
Arandela 4
Arandela 4
Tornillo M4*14
Resorte
Tecla de Boton
Cubierta de Plástico de Aluminio
Cubierta de Plástico Izquierda
Arandela 
Soporte 30x47x9
Eje de Boton
Arandela 
17.5x11.2x0.5
Cubierta
Cubierta de Plástico de Aluminio Derecha
Cubierta de Plástico Derecha
Alfombrilla de goma
Resorte anti-vibración
Tablero anti-vibración
Tornillo anti-vibración
Tornillo 

Tornillo 
Deslizador
Almohadilla

Caja de engranaje 
Interruptor
Tornillo M8 
Mango derecho
Capacidad eléctrica
Cable de tablero
Funda de cable
Cable
Manija izquierda

Tornillo M8*50
Soporte
Adaptador

LISTA DE PARTES
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Nombre Nombre
Cabeza de goma

N°
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2 7

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 0

4 1

2 5
2 6

3 5
3 4

3 3

3 2

2 8
2 9

3 0
3 1

2 4

2 3

1 9
1 8

2 0
2 1

2 2

1 8

1
2

3
4

6
5

7
8

9
1 0

1 3
1 2

1 1

1 4
1 5

1 6
1 7

5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

6 0

5 6

5 7

5 8

5 9

6 1

6 3

6 4

6 5

6 7

6 8

4 9

4 8

6 2

5 0

6 6

3 1

3 0

7 0

7 1

7 2

7 3

7 4

7 5

4 7

4 6

7 7

7 8

7 9

9 1

9 2

9 3

9 4

9 5

9 6

9 0

9 7

9 8

8 2

8 3
8 4

8 98 88 78 68 5

8 1

8 0
7 87 6
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1
22
3
44
5
66
7
8
99
10
1111
12
13
1414
15
1616
17
1818
19
20
2121
22
2323
24
25
26
27
2828
29
3030
31
32
3333
34
3535
36
3737
38
39
4040
41
4242
43
44
4545
46
4747
48
4949

 φ7.94

No.4 Gear

 φ47

Steel ball  φ7.14  φ7.14Bola de acero

 φ20

Skeleton seal

1
33
1
22
1
11
1
1
11
1
11
1
1
11
1
11
1
77
1
2
22
1
11
1
1
1
1
11
4
1010
10
1
11
1
11
1
11
1
1
22
2
11
1
1
11
3
11
1
11

50
5151
52
5353
54
5555
56
57
5858
59
6060
61
62
6363
64
6565
66
6767
68
69
7070
71
7272
73
74
75
76
7777
78
7979
80
81
8282
83
8484
85
8686
87
88
8989
90
9191
92
93
9494
95
9696
97
9898

Eccentric shaft

Bearing board

Wool felt washer

Screw

 

Cable sheath

T-bolt

1
11
1
11
1
11
2
2
11
1
11
1
1
11
1
11
1
22
1
2
11
1
44
2
2
2
2
11
4
11
2
1
11
1
44
1
11
1
2
22
1
11
1
1
11
1
11
1
11

Cilindro

Caja de cambios

Eje excéntrico

Llave plana

Soporte

Engranaje

Tablero

Llave 3x3x17.5

Resorte

Engranaje N° 4

Anillo de retención de acero para eje

Martillo auxiliar

 φ35

Anillo O 19x3

Anillo O 19x3.1

Anillo O

Pasador del pistón

Pistón

Biela

Rodamiento de Agujas HK0811

Anillo de retención para agujero

Soporte 61906
Arandela

Atornillador de Impacto

Anillo O 

Anillo O 

Manga

Manga

Resorte

Tornillo hexagonal

Resorte de Arandela

Arandela plana

Arandela

Arandela

Arandela

Arandela

Arandela

Alojamiento delantero

Sello

Anillo de goma

Portada
Soporte de bola de acero

Soporte

Soporte

Soporte
Tornillo de cabeza plana empotrado en cruz

Engranaje N°3

Anillo de retención para agujero

Engranaje N°3

Resorte

Tuerca de tornillo

Mando

Cubierta de la ventana de aceite

Arandela

Tornillo de cabeza plana empotrado en cruz

Engranaje N°3

Anillo de retención para eje

Soporte

Anillo de cobre

Intermedio

Arandela de fieltro de lana
Soporte

Armadura

Guardia del ventilador

Tornillo

Estator

Arandela

Soporte

Alojamiento

Tornillo de fijación hexagonal

Portaescobillas

Brocha de carbon
Cubierta del portaescobilla

Tornillo

Soporte de Botón

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo T

Guardapolvo

Caja de aceite

Regla 

Carcasa

Asa lateral

Montón

Soporte de Goma

Anillo magnetico

Bloqueadora

Funda de Cable

Cable

Mango izquierdo

Encender/Apagar

Tornillo

Carcasa trasera

Mango derecho

Tornillo de cabeza plana empotrado en cruz

LISTA DE PARTES

N° NOMBRE
Anillo de retención de acero para eje

CANT N° NOMBRE CANT
 φ35

Bola de acero
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