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Declaración de conformidad

Como está definido en la normativa de la Unión Europea 2006/42/EC para el uso 
de maquinaria.

Nosotros, la compañía SPITZNAS Maschinenfabrik GmbH, Fallerstraβe, 4 42555 
Velbert-Langenberg, declara sobre el siguiente producto:

Descripción: Taladro percutor neumático
Modelo: 2 1262 0010

En la versión para suministro, cumple con los requisitos de las normativas 
2006/42/CE de la Directiva de maquinaria de la Unión Europea y 2014/34/UE 
(ATEX IM2 Ex h IMb T6)

Normas armonizadas aplicadas:

DIN EN ISO 12100
DIN EN ISO 11148-5

DIN EN 60079-0
DIN EN ISO 80079-36
DIN EN ISO 80079-37

De acuerdo con la sección 13 (1)  de la directiva 2014/34/UE el documento 
técnico está depositado bajo la referencia No. 557/Ex-Ab 2234/14 en la siguiente 
oficina:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Moltkeplatz, 1 45138 Essen

(Registro No. 0035 para el alcance de la directiva 2014/34/UE)

El nombre de la persona autorizada para la documentación: Mr. Simon Witt.

La dirección de la persona autorizada para la documentación: ver dirección del 
fabricante:

 42555 Velbert, 20.04.16

Índice

Simbología y definiciones ......................................................................
Especificaciones Técnicas .....................................................................
Uso ........................................................................................................
Descripción del producto .......................................................................
Identificación ..........................................................................................
Instalación ..............................................................................................
Comenzar el uso ....................................................................................
Instrucciones básicas de seguridad .......................................................
Obligaciones del Empleador ..................................................................
Explicación de símbolos para el equipo de
protección y para prevención de accidentes .........................................
Instrucciones de seguridad para evitar peligros ....................................
Servicio y mantenimiento ......................................................................
Mantenimiento y reparación...................................................................
Almacenaje ............................................................................................
Desecho .................................................................................................
Regulaciones medioambientales ...........................................................
Solución de problemas ..........................................................................
Garantía y responsabilidad ....................................................................
Dotación .................................................................................................
Declaración de conformidad ..................................................................

2
3
3
4
4
5
6
7
7

 
8
9

13
14
15
15
15
16
17
17
18

¡Antes de
utilizar esta
herramienta,
asegúrese de

que está
familiarizado

con las instrucciones
de uso y seguridad!



17 2

Simbología y definiciones

Los símbolos utilizados en los documentos técnicos (instrucciones de seguridad, manual operativo, 
etc…) tienen el siguiente significado:

PELIGRO - Indica un peligro inmediato, el cual causa serias heridas a cualquier persona o 
incluso la muerte, si no se evita.

             PRECAUCIÓN - Indica un peligro amenazante, el cual causa serias heridas a cualquier 
             personas o  incluso la muerte, si no se evita.

             ATENCIÓN - Indica un peligro o procedimiento inseguro, el cual causa heridas a cualquier 
             persona o daña materiales, si no se evita.

             AVISO - Indica una potencial situación de peligro, la cual puede causar daños en el producto o 
             lo que le rodea, si no se evita.

PRECAUCIÓN - Ambiente explosivo
El aire con sustancias inflamables al ser mezclados pueden generar una atmósfera explosiva. 
En áreas expuestas a problemas de explosión, vea las instrucciones suplementarias y 
ejecútelas. Observe las instrucciones de seguridad de la zona de trabajo.

PRECAUCIÓN - Material explosivo
Tener cuidado, tiene que ser de obligado cumplimiento, cuando se trabaje con materiales 
explosivos en el área que le rodea.

PROHIBICIÓN – No hacer llamas, fuego, encender fuentes de ignición y no fumar
Para prevenir fuegos o peligros de explosión, que pueden ser causados por llamas aisladas.

PROHIBICIÓN – Está prohibido comer y beber 
Este símbolo de prohibición, representa la prohibición de consumo de comida y bebida 
alcohólica en la zona de trabajo. 

           REQUERIMIENTOS – Conserve el manual de instrucciones
Lea el manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido, así evitará accidentes y 
caros incidentes por el uso inapropiado de las herramientas, dispositivo y máquinas. La 
obligación de este símbolo, es que el manual de instrucciones sea siempre añadido con la 
herramienta.

AVISO – Da recomendaciones e importantes puntualizaciones en el uso del producto.
IMPORTANTE – Indica un consejo de uso y otra información útil para su uso.

En cada caso el uso de los símbolos no se reemplazará por el texto de seguridad. El texto debe ser 
siempre leído completamente. En algunos casos también pueden ser utilizados otros símbolos.

Garantía y responsabilidad

A menos que sea especificado de otra manera, nuestro “Términos generales de ventas” lo cubre. La 
garantía y responsabilidad destaca que sobre personas o equipos dañados será inválido, si una o 
varias de las siguientes causas se dieran:

 • Uso impropio de la máquina.
 • Montaje, comienzo de trabajo, uso de la máquina o mantenimiento inadecuado.
 • El uso de la máquina sin los elementos de seguridad o colocándola de manera equivocada 
   u obviando el uso de los dispositivo de seguridad necesarios.
 • No considerando las instrucciones para el uso de la máquina reflejados en el manual, en 
   relación al transporte, almacenaje, montaje, inicio del trabajo, uso de la misma, 
   mantenimiento, instalación de la máquina. Independientemente de las alteraciones 
   estructurales o instalaciones que la máquina más allá de su verdadero uso.
 • Inadecuada supervisión de los repuestos o accesorios.
 • Seguimiento inapropiado de las reparaciones, inspecciones o mantenimiento.
 • Causas catastróficas producidas por terceros objetos, causa de fuerza mayor u otras 
   razones las cuales van más allá de nuestro control.

Dotación

Compruebe, si lo descrito del producto está completo:

1 - Manual de uso y mantenimiento.
1 - Certificación CE.
1 - Taladro percutor neumático.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Presión de uso

Potencia

Velocidad libre

Capacidad del portabrocas

Perforación en acero

Perforación en piedra

Reversible a

Consumo l/min

Entrada de aire

Peso

Longitud total del taladro

Presión de sonido Lpa (1)

Presión de sonido Lwa

Vibración (2)

Clasificación ATEX

(1) Observación: medición acc a DIN EN ISO 15744

6 bares

500 W

950 r.p.m.

Ø 13 mm

Máximo 13 mm

Máximo 20 mm

Martillo percutor

600 l/min

R 1/4” hembra

3,30 Kg

300 mm

84 dB (A)

95 dB (A)

<2.5 m/s2

ATEX IM2 Ex h IMb T6
Medición incertidumbre K:3 dB (A)

(2) Observación: medición acc a DIN EN ISO 28927-5 Medición incertidumbre K:1,5 m/s2
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Espedificaciones técnicas

Uso para el que ha sido diseñada
Las herramientas SPITZNAS son diseñadas para exclusivamente uso industrial.
Solo personal formado y con aptitudes, pueden estar listos para el uso de estas herramientas.

El taladro sin la función percutor sirve para taladrar:
 • Madera, plástico, metales no ferrosos, hierro fundido, acero y acero inoxidable.

Con la función percutor sobre:
 • Hormigón, piedra y similares.

Puede ser utilizado también en:
 • Minería (según la norma ATEX necesaria).

Recuerde que debe de tener bien sujeta la máquina, para ello haga uso del mango auxiliar durante la 
perforación.

Uso inapropiado
Cualquier uso que se desvíe del uso previsto, puede ser considerado uso inapropiado:
• Trabajar sin el equipo de protección personal.
• Usar la herramienta en áreas no admitidas.
• Taladrar material inflamable.
• Etc...

Estos valores de funcionamiento pueden variar en función a la presión de trabajo y los accesorios 
utilizados.

La máquina no funciona:
Causa:     Solución:
No le llega caudal de aire a la máquina.  Conecte y abra el suministrador de aire.

El rotor está oxidado debido a la humedad. Eche un lubricante por la entrada de aire
     y ponga en funcionamiento la máquina en vacío.

Atasco de paletas desgastadas o rotas.  Desmonte el motor y límpielo.
     Reemplace las piezas desgatadas.

Los engranajes están bloqueados.  Desmonte los engranajes, límpielos y reemplace 
     las piezas desgastadas.

Atasco en la válvula de puesta en marcha:
Causa:     Solución:
Impurezas en la válvula.   Limpie el asiento de la válvula.

La máquina está girando muy lentamente:
Causa:     Solución:
Poca presión de aire.   Incremente la presión de aire en la línea de 
     suministro.

Diámetro de la manguera muy pequeña.  Elija una manguera con mayor diámetro.

Poco volumen de aire.   Incremente el volumen de aire.

El rotor puede estar reseco.   Eche lubricante por la entrada de aire y ponga en
     funcionamiento la máquina en vacío.

El motor se detiene o atasca
Causa:     Solución:
Las paletas están desgastadas o rotas.  Desmonte el motor y límpielo. Reemplace las 
     piezas desgastadas.

No está suficientemente lubricada.  Eche un lubricante por la entrada de aire y ponga
     en funcionamiento la máquina en vacío.

La broca no se sujeta en el portabrocas
Causa:     Solución:
El portabrocas está averiado.   Cambie el portabrocas.

El diámetro de la broca es demasiado pequeño. Use una broca apropiada.

Se encasquilla el cambio de posición taladro/martillo:
Causa:     Solución:
Suciedad en anillo de cambio de posición. Limpie la máquina.

Agujas de rodamiento atascadas.  Desmonte el engranaje y cambie las partes
     desgastadas.

Solución de problemas



1 - Gatillo de la válvula
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2 - Cuerpo con empuñadura de pistola*

3 - Conexión de aire

4 - Silenciador

* Plástico / electroconductor
** Acero inoxidable / resistente a la corrosión

5 - Cuerpo**

6 -  Portabrocas

7 - Mango auxiliar de sujeción

8 - Mando selección de percusión
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Descripción del producto

Identificación
Tipos de identificadores: Explicación de la identificación ATEX

Fig. 1

Almacenaje
La máquina sin utilizar y sus accesorios deberán ser mantenidos en un lugar seguro. Manténgalas 
lejos de cualquier posible daño como humedad, escarcha o fluctuaciones bruscas de temperatura así 
como daños mecánicos. Siempre almacene la máquina de manera que las instrucciones importantes 
de la máquina, por ejemplo las pegatinas o símbolos, sigan siendo legibles.

Desecho
En caso necesario deseche la máquina y los accesorios desgastados de acuerdo con la regulación 
local o nacional. Desmonte totalmente la máquina para el necesario desecho. Separe los materiales 
de acuerdo con las especificaciones medioambientales locales. Deseche agentes de lubricado, 
engrase y limpieza que resulten peligrosos para evitar la contaminación medioambiental.

Regulaciones medioambientales
Cuando trabaje con la máquina, es obligatorio conocer los requerimientos legales, con el objetivo de 
conocer dispositivos de reciclaje para la eliminación de los materiales que sean necesarios. En 
particular durante la instalación, reparaciones y trabajos de mantenimiento:

 • Aguas con agentes dañinos, etc…
 • Lubricantes, grasas o aceites.
 • Refrigerantes.
 • Disolvente que contengan agentes de limpieza.

De producirse un derrame en el suelo, éste no deberá alcanzar el sistema de alcantarillado.
Estos materiales deben ser almacenados, transportados, contenidos y desechados en los 
contenedores apropiados.

2 1262 0010
xxxxxx

252

Nombre y dirección de la compañía

Descripción del modelo

Espedificación de la prevención
de explosiones (ATEX)

Máquina Grupo I - Minería

espedificación

450 ºC
300 ºC
200 ºC
135 ºC
100 ºC
85 ºC

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Categoría M2
Alto nivel de seguridad

Protección a la explosión C
Seguridad de construcción

Clase de temperatura T
Temperatura límite superficie

Identificación del número de
documentación técnica

Número de serie (1, 2 referencia de
la figura, con el año de producción
seguido de las figuras que
representan las series)

CE



145

Instalación
Requerimientos para el suministro de aire

El taladro percutor neumático debe de trabajar a una presión de 6 bares, medido en la entrada de aire. 
La distancia desde el suministro de aire hasta el taladro percutor neumático no debería ser mayor de 5 
mts.

Nosotros recomendamos instalar un filtro para el suministro de aceite o una unidad de mantenimiento 
para el aire comprimido antes del suministro del aire a la máquina. Use aceite lubricante ácido y libre 
de resinas, como SAE 10W, para un apropiado funcionamiento del taladro percutor neumático. 
¡Atención! No utilizar un aceite viscoso.

Utilice un lubricante anticongelante, ej:

 • BP-Energol AX 10
 • Kilfrost.
 • Use Kompranol N74 en invierno y si es aire comprimido es muy húmedo.

El suministro de aire comprimido tiene que estar libre de:

 • Partículas extrañas.
 • Humedad.

Preste atención a que las mangueras:

 • Tengan una sección suficiente para proporcionar el caudal de aire a la herramienta.
 • No tengan restricciones o dobladuras.
 • Estén diseñadas para un mínimo de presión de 6 bares.
 • Que sean reemplazadas con asiduidad por mantenimiento.
 • Que tenga una superficie interior resistente al aceite y superficie externa resistente a la 
    abrasión.
 • Estén probadas y específicas para ser no-conductoras cuando están siendo usadas cerca 
   de circuitos eléctricos.

Siempre utilice mangueras, aceite lubricante y lubricante anticongelante, los cuales estén al corriente 
de los requerimientos de seguridad de la zona de trabajo para el uso en áreas expuestas a peligros de 
explosión.

Conexión del suministro de aire al taladro percutor neumático.
Conecte la entrada de aire (3) mediante conexiones rápidas de seguridad. Ésta conexión se deberá 
efectuar  sin presión en la línea de suministro.

Mantenimiento y reparación
Desmontaje y montaje debe estar hecho de acuerdo con los planos de despiece, y respectivamente 
según el plano de cada sección (mire las instrucciones de reparación).

Todos los trabajos que requieran desmontaje y montaje, deben ser ejecutados por SPITZNAS o 
personal con aptitudes para ello.

 PELIGRO – trabajar con la máquina sin la apropiada preparación y haciendo caso 
 omiso a las instrucciones.
 Pare la máquina correctamente y déjela enfriar a temperatura ambiente.

 AVISO – Instrucciones especiales para la reparación de máquinas a prueba de 
 explosión.

Las modernizaciones o rectificaciones de la herramienta necesitan de la aceptación del fabricante.
Las máquinas a prueba de explosivos están diseñadas en el tipo de protección “c” seguridad 
constructiva.
Todos los trabajos ejecutados en la herramienta, que influyan en la protección para explosiones, por 
ejemplo, reparaciones con maquinaria mecánica, requiere la aprobación y autorización de un experto 
autorizado por el fabricante. La estructura interna debe permanecer sin modificar.

 • La pureza del aire.
 • Las condiciones de lubricación y mantenimiento.
 • El control regular del equipo de filtración, así como regularmente comprobar la herramienta 
   de posibles daños externos.

La inspección puede ser realizada por el operario.
El desmontaje y montaje de la herramienta tiene que ser ejecutado solo por el personal cualificado en 
el servicio técnico autorizado. Un montaje erróneo puede tener peligro de accidente para el operario y 
producir defectos en la herramienta.

Adicionalmente a las medidas descritas anteriormente, debemos comprobar la grasa de los 
engranajes y, rellenar o cambiar, si fuera necesario.
La correcta cantidad de grasa (10gr) es muy importante para conseguir una buena lubricación y bajo 
calentamiento. Grasa: SPITZNAS número de referencia 9 9902 0130 (400gr); 9 9902 0250 (100gr).

Además nosotros recomendamos llevar el martillo neumático a realizar una revisión general por el 
proveedor o servicio técnico autorizado una vez al año.

Después de haber completado el proceso de trabajo de mantenimiento o reparación y antes de volver 
a comenzar con el trabajo asegúrese de:

 • Todos los materiales, herramientas y demás equipamiento, el cual es requerido para el 
   mantenimiento y reparación debe haber sido retirado del área de trabajo de la herramienta 
   antes de su puesta en funcionamiento.
 • Cualquier fuga de fluido debe haber sido retirada de la zona de trabajo.
 • Todos los dispositivos de seguridad de la herramienta tienen que tener un funcionamiento 
   correcto.
 • Las garras del portabrocas sujetan la broca de manera segura.
 • Restaure las cubiertas, pantallas o filtros que fueron retirados para el mantenimiento de la 
   máquina.

El empleador debe asegurarse que todos los mantenimientos, inspecciones y montajes de la 
herramienta deben ser realizados por expertos autorizados y cualificados.
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Comenzar el uso
Montado de la broca
Asegúrese que la máquina no está conectada al suministro de aire. Utilizando la llave apropiada (7) 
abra el portabrocas (6) y monte la broca, comprobando que ésta queda bien fijada (Fig. 3).

Cuando conecte el suministro de aire a la máquina, asegúrese que la válvula del gatillo 1 (Fig. 4) no 
está accionada. Antes de conectarlo, vacíe la manguera neumática. Nunca conecte una manguera 
neumática presurizada (vea las instrucciones para la prevención de peligros causados por el aire 
comprimido). Primero conecte la máquina y luego el compresor.

Cambio de la broca
Desconecte la manguera de la máquina. Póngase los guantes protectores cuando cambie la broca, es 
posible que la broca y el portabrocas después de utilizarlos un largo periodo tengan una alta 
temperatura. 

Antes de empezar a trabajar
Compruebe:
 • El nivel del aceite, si fuera necesario rellene de aceite la unidad de mantenimiento del aire. 
 • Si la broca está perfectamente encajada y bien fijada en el portabrocas.
 • Si la manguera neumática está correctamente conectada y no tiene fugas.

Conecte la máquina y accionando el gatillo comience a trabajar. La velocidad puede ser ajustada más 
o menos, incrementando o decreciendo la presión sobre el gatillo.

TALADRO CON FUNCIÓN PERCUSIÓN.
Utilice el taladro con función percusión sólo para hormigón, mampostería o piedra.
Para la función de percusión gire anillo estriado (Fig. 5)  a la posición S. 
Para la función de taladro gire anillo estriado (Fig. 5)  a la posición B.
Realize esta maniobra siempre con el taladro parado.
Después de finalizar el trabajo
 • Desconecte la manguera de la máquina.
 • Cierre la llave de paso del suministro de aire.
 • Desmonte la broca, si fuera necesario.

Después de finalizar el trabajo
 • Desconecte la manguera de la máquina.
 • Cierre la llave de paso del suministro de aire.
 • Desmonte la broca, si fuera necesario.

Servicio y mantenimiento
Instrucciones básicas de seguridad:

 PRECAUCIÓN – Los trabajos de mantenimiento o reparación en el equipo neumático.
 Antes de manipular la máquina, desconente el suministro de aire a la misma. El aire 
 comprimido puede causarle heridas severas. Observe las normativas legales. Tome 
 precauciones para las personas y para el ambiente de trabajo.

 Adicionalmente, observe lo siguiente:
 • Durante el montaje o desmontaje de la máquina, tenga cuidado de que la máquina no 
   sufra ninguna caida.
 • Asegurar la máquina contra un arranque involuntario y dejar que la máquina se enfríe 
   hasta alcanzar la temperatura ambiente.
 • Protección contra zumbidos, vibraciones.

 ATENCIÓN – La exposición de la piel a posibles fugas de humos o polvo, puede causarle 
 dermatitis severa. La presencia e inhalación de polvo en el lugar de trabajo podría 
 perturbarle durante el procedimiento de mantenimiento. Limpie la máquina y el lugar de 
 trabajo antes del efectuar trabajos de mantenimiento.

 PRECAUCIÓN – ¡Peligro de explosión! Se pueden generar chispas durante el trabajo de 
 mantenimiento!
 Observe las normativas de seguridad local. Evite el uso de fuerza cuando esté 
 desmontando y montando la máquina. Siempre haga el mantenimiento fuera de las áreas 
 las cuales no estén expuestas a peligros por explosión.

 PROHIBICIÓN – Comer, beber y fumar está totalmente prohibido durante las tareas de 
 mantenimiento o reparación.

 

 
 AVISO – Utilice solo repuestos originales SPITZNAS, para evitar posibles daños.
 De otra manera, puede decrecer el rendimiento de la máquina y crecer el coste por 
 mantenimiento de la máquina. Compruebe la adherencia de las especificaciones técnicas, 
 de acuerdo con el manual de uso después de cada trabajo de mantenimiento.
 IMPORTANTE – No existe garantía por daños y no se aceptará responsabilidad, si los 
 repuestos utilizados no son los originales. 

Instrucciones de mantenimiento
Generalmente, las herramientas neumáticas necesitan poco mantenimiento. Si sigue las siguientes 
recomendaciones, la máquina tendrá una vida más larga. El rendimiento de las herramientas están 
decisivamente determinados por:

Instrucciones de seguridad para la prevención de peligroso en transporte
 ATENCIÓN – Un transporte impropio, donde la máquina pueda caer al suelo, puede dañarla 
 seriamente.
 • Separe la máquina de cualquier fuente de energía externa antes de transportarla. 
 Compruebe que la máquina no esté dañada y en condiciones inapropiadas.

 Lleve los respectivos calzados de seguridad para su protección.

Fig. 4Fig. 3 Fig. 5
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Instrucciones básicas de seguridad

No modifique la máquina o los accesorios de la misma. Cualquier cambio o modificación necesitan la 
aceptación del fabricante y debe estar de acuerdo con las instrucciones de seguridad. Use la máquina 
para el uso que ha sido diseñada. Considere los datos técnicos del equipamiento y las temperaturas 
ambientales. Preste atención a las etiquetas, restricciones de uso y las instrucciones anotadas en la 
máquina y los accesorios. Compruebe regularmente la placa del modelo y que los símbolos en la 
máquina  sean legibles. Si fuera necesario, contacte con el fabricante para que le envíe unas nuevas. 
Solo operarios con conocimiento técnico y formados por personal técnico responsable autorizado, 
puede instalar, ajustar, operar, transportar y almacenar la máquina.

¡Lea las instrucciones de trabajo / instrucciones de seguridad!
Antes de empezar a trabajar o empezar a trabajar con la máquina, lea las 
instrucciones de seguridad y siga dichas instrucciones durante su trabajo.

Obligaciones del Empleador
Generalmente, el empleador es responsable de las impecables condiciones/forma de trabajo de la 
máquina y la adherencia a las regulaciones de seguridad. La máquina está diseñada y fabricada de 
acuerdo a las normas técnicas de seguridad.  Sin embargo, usándola, hay riesgo de accidente para el 
operario o terceras personas o daños para la máquina u otros objetos. Las regulaciones y 
especificaciones actuales, las cuales hablan sobre el sitio de trabajo en relación a la prevención de 
accidentes, instalación de sistemas mecánicos y eléctricos, así como, las interferencias de radio, 
deben ser consideradas.

 IMPORTANTE – El empleador debe asegurarse de que…

 • La evaluación de riesgos debe ser llevada  a cabo para riesgos específicos, los cuales 
   pueden ocurrir durante cualquier trabajo de la máquina.
 • La función del equipamiento de seguridad se comprueba regularmente.
 • Los símbolos de seguridad y las notas de seguridad en la máquina/dispositivo, así como 
   en las instrucciones de uso deben ser consideradas.
 • Las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso deben de estar disponibles y en 
   formato leíble junto con la máquina.

 El empleador está obligado a permitir trabajar con la máquina solo al personal, que:
 • Esté familiarizado con las normas básicas de seguridad y las regulaciones en la 
   prevención de accidentes.
 • También, aquellas personas deben haber sido instruidas en el correcto uso de la máquina.
 • Haya leído y comprendido las normas de seguridad y advertencia del manual de 
   instrucciones así como otra documentación perteneciente a la máquina.

Trabajo consciente de la seguridad.
Adicionalmente a las instrucciones de seguridad de este manual y su pretendido uso, las siguientes 
regulaciones de seguridad deben ser consideradas:
 • Instrucciones de prevención de accidentes, regulación de seguridad y trabajo.
 • Directivas de protección de explosión.
 • Regulaciones de seguridad para el trabajo con materiales peligrosos.
 • Normas y leyes efectivas.

Instrucciones de seguridad para la prevención de peligros por proyectiles
 Utilice siempre las gafas de seguridad de protección contra impactos – Esto va en 
 referencia al operario, así como las personas que estén a su alrededor. Evalúe y determine 
 el grado de protección necesaria dependiendo de cada caso individualmente. Los riesgos de 
 otras personas deben también ser evaluados al mismo tiempo.

 Para trabajar por encima de su cabeza, lleve el casco de protección – Si la zona de 
 trabajo está por encima del nivel de la cabeza debe de usar casco de protección. En el caso 
 de una rotura de los accesorios, las herramientas insertadas o la herramienta en si misma, 
 existe un peligro real de lanzar proyectiles a alta velocidad.

Cuando esté trabajando en materiales frágiles asegúrese de que está protegido contra astillas o 
residuos que puedan dañarle.
En el caso de que se produjese una caida al suelo de la máquina, deberá de comprobar, antes de su 
puesta en funcionamiento:
 • Compruebe si hay partes dañadas antes de empezar a utilizar la máquina.
 • Reemplace las partes o accesorios dañados inmediatamente.

 • Asegúrese de conocer las evaluaciones de riesgos sobre peligros de humo y polvo e 
   implemente las medidas apropiadas.
 • Mantenga el espacio de trabajo limpio y ordenado.
 • Tenga en mente que trabajar con cierto tipo de materiales puede producir humos o polvos 
   que causen una atmósfera potencialmente explosiva.

Algunos tipos de materiales pueden tener revestimientos tóxicos. Por favor, preste particular atención 
para evitar el contacto con la piel o inspirarlo. Cuando trabaje con estos materiales, utilice siempre la 
mascarilla de protección. Pregunte a su proveedor de materiales sobre las instrucciones de seguridad 
específicas y aplíquelas.

Instrucciones de seguridad para la prevención de accesorios peligrosos
Utilice únicamente los accesorios y consumibles propios y / o recomendados para la máquina, por el 
fabricante. Asegúrese de haber elegido la medida y el tipo correctos. Utilice sólo accesorios que estén 
en condiciones adecuadas y en buen estado.

 PRECAUCIÓN – Los accesorios en mal estado puede causar heridas.
 Si la máquina está fijada en un elemento de soporte, asegúrese de que es seguro. Nunca 
 cuelgue la máquina de la línea de suministro de aire.
 • Separe la máquina de cualquier elemento de energía externo antes de hacer cualquier 
 cambio de accesorio.
 • Evite el contacto directo con los accesorios de la máquina durante y después de haberla 
 utilizado ya que pueden estar caliente o presentar filos de corte.
 • Lleve los guantes de protección cuando sustituya cualquier accesorio.
 
 AVISO: Los guantes defectuosos o inapropiados pueden causar heridas. Utilice solo los 
 guantes de protección apropiados y adaptados para este tipo de trabajos.

 PRECAUCIÓN – Peligro de explosión
 Cuando opere con la herramienta en áreas con peligros de explosión, utilice solo los 
 accesorios, y dispositivos, los cuales sean aprobados y especificados por la norma ATEX.
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Explicación de símbolos de equipamiento de protección y 
para prevención de accidentes

Uso de prendas de protección – las prendas de protección son necesarias para diferentes 
aplicaciones, por ejemplo, para la protección en contra de químicos, calor o frío. Suministre 
una ropa apropiada de protección al personal e identifique este requerimiento con la 
conveniente señalización.

Uso de protección para la cabeza – Proteja a su personal y visitantes de daños en la 
cabeza. Provéales de cascos de seguridad e identifique la obligación del uso de los cascos 
de seguridad con su señalización obligatoria apropiada.

Uso de protección para los ojos – Sea gafas de protección, gafas de protección para laser, 
etc… identifique las áreas donde las gafas de protección deban ser utilizadas, con señales 
de obligatoriedad apropiados.

Uso de protección para oídos -  Los protectores para oídos tienen que ser usados y 
acordes a la intensidad del sonido en el puesto de trabajo. Debe proveer un protector de 
oídos apropiado e identificarlo con la obligación de usarlo con los señales de obligatoriedad 
apropiados.

Uso de protección para los pies – Los daños en los pies debido a vehículos, objetos o 
materiales calientes o sustancias peligrosas, pueden ser evitadas con la protección 
pertinente en los pies. Su equipo de trabajo debe llevar el equipo pertinente de seguridad en 
los pies, e indicarlo claramente en sus instalaciones.

Uso de protección para las manos – Identifique correctamente el uso de este 
requerimiento de seguridad con “Use los guantes” con los símbolos de unos guantes.

Uso de protección para la respiración -  Asegúrese de que el equipamiento específico de 
protección está disponible y que es usado por los operarios. Identifique con símbolos de 
obligatoriedad, donde y cuando la protección para la respiración tiene que ser usada.

Condiciones de
trabajo

Fase de trabajo
Función normal

Mal
funcionamiento Uso equivocado Uso esperado

Transporte

Transporte de la
máquina en
condiciones
inoperables

Caída de la
máquina

Transporte de la
máquina en
condiciones
inoperables

Desconocido

Comenzar
el trabajo

Equipamientos
de la máquina
con las brocas
designadas

Desconocido Equipamiento de
la máquina con
clavos moledores
u otras
herramientas

Desconocido

Durante el
trabajo

La máquina
funciona sólo con
la válvula accionada
La máquina mueve
la broca

La máquina se
mueve sin actuación
intencionada.

La válvula se
bloquea durante
el trabajo.

DesconocidoBloqueo de la broca

Desconocido

Desconocido

Mantenimiento

Trabajar con la
unidad de
servicio. Limpie
regularmente

Avería de la
herramienta

Desconocido Desconocido

Zonas de peligro

Instrucciones de seguridad para la prevención de enredos

 PRECAUCIÓN – Las prendas sueltas, bisutería o joyas personales (por ejemplo collares), 
 bufandas/pañuelos, el pelo largo o guantes pueden ser atrapados por la máquina o los 
 accesorios y causar severos daños como falta de aliento por estrangulamiento, abrasiones, 

 heridas en la piel o cortes. Cúbrase o sujétese totalmente el pelo si lo tiene largo. Cuando 
 manipula la máquina, las joyas, collares, etc. Tiene que quitárselos, están prohibidos.

Utilice ropa adecuada y con protección suficiente para el trabajo que va a realizar.

Instrucciones de seguridad para la prevención de peligros de sonido

 Utilice siempre los protectores auditivos – Esto se refiere al operario, así como cualquier 
 persona que esté cerca de la máquina en funcionamiento. Observe las instrucciones de la 
 zona de trabajo.

Durante el uso de la herramienta se pueden producir altos niveles de ruido, los cuales pueden causar 
serios problemas auditivos permanentes como pitidos, zumbidos molestos en los oídos y sordera 
parcial o incluso total.
 • Antes de empezar a trabajar, asegúrese que está provisto, como el fabricante aconseja, de 
   cascos para absorber el sonido y que están correctamente montados.
 • Si es posible, utilice material para absorber el sonido, para evitar el retumbe del ruido en 
   las piezas de trabajo.

Instrucciones de seguridad para la prevención de peligros de vibración

Las vibraciones pueden causar daños en el sistema nervioso y problemas vasculares en manos y 
brazos.
 • Utilice ropa acondicionada y mantenga las manos protegidas y secas, cuando trabaje en 
   condiciones de frio, ejercite las manos y los dedos regularmente.
 • Utilice soporte o/y balanzas de peso, si fuera necesario
 • Cuando utilice un soporte, asegúrese que la máquina está correctamente fijada. Si no 
   utiliza soporte, mantenga la máquina con ligereza pero con agarre seguro del mango para 
   soportar la reacción del apriete de la herramienta. Cuanto más fuerte sea el agarre, mayor 
   será el riesgo de vibraciones.
 • Monte la máquina como se ha descrito en el manual de operaciones para evitar 
   vibraciones altas inusuales.
 • Pare de trabajar inmediatamente, si siente algún tipo de entumecimiento, estremecimiento, 
   dolor o blanqueo de los dedos o de las manos. Informe a su empleador y consulte a un 
   médico.

Instrucciones de seguridad para prevención de peligros de humos y polvos

 Utilice la protección de respiración – Utilice la protección de respirar como su 
 responsable le ha instruido y es requerido por las regulaciones vigentes de salud y 
 seguridad. Los humos o polvo generados en el ambiente de trabajo o derivados del uso de 
 la máquina pueden causar enfermedad (por ej. cáncer, defectos de nacimiento, asma 
 o dermatitis)
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Instrucciones de seguridad para la Prevención de
peligros en el lugar de trabajo

PELIGRO – Lo siguiente se aplica, a menos que, en la máquina o en el manual de 
instrucciones se indique de otra manera. La máquina no está aislada para proteger contra de 
la subida de la tensión eléctrica.

 PRECAUCIÓN – Riesgo de daño
 Las manos pueden ser dañadas, agarradas o cualquier otro daño. Mantenga las manos 
 lejos de estas áreas que estén marcadas con esta señal.
 
 PRECAUCIÓN – Riesgo de daño
 Elimine todos los objetos que puedan producir resbalones, caídas o tropezones (ej.  
 superficies resbaladizas, cables o mangueras,). Mantenga el área de trabajo limpia y 
 organizada.

 PROHIBICIÓN – Comer, beber y fumar está prohibido durante el trabajo.

 PELIGRO – PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
 Accione la máquina solo cuando tenga intención de usarla.
 La máquina está diseñada para el uso en áreas expuestas a peligros. La generación de 
 calor, con el tiempo, las chispas en el punto de taladrado es característico de ciertos 
 materiales de taladrado. Por lo tanto, el punto de taladrado tiene que ser enfriado 
 constantemente.

 Observe lo siguiente:
 • Directivas locales de protección contra explosiones.
 • Especificaciones técnicas de la máquina.
 • Identificación de los datos en la máquina. 
 • Evitar la generación de chispas.
 • Cuando trabaje con la máquina, no debe presionar o golpear con otro material y debe 
   mantener la máquina firme y segura con las manos.
 • No deslice la máquina por el suelo 
 • Si la generación de calor excede de la temperatura superficial especificada, debe parar la 
   máquina al instante, y podrá volver a continuar sólo cuando haya eliminado el problema.
 • El área de trabajo y las otras áreas cercanas a ella, deben estar siempre bien protegidas 
   contra las chispas.
 • El material explosivo o inflamable tiene que ser eliminado del área de trabajo antes de 
   empezar a trabajar. Entre otros, los depósitos de polvo, papeles o cartones, material de 
   embalaje, textil, madera y restos de virutas o serrín, y también fluidos inflamables y gas.

Asegúrese de un encendido adecuado
Tenga un cuidado extra en los lugares de trabajo que no conozca. Hay riesgo de situaciones 
peligrosas como líneas eléctricas u otros suministros. Asegúrese cuando esté trabajando con la 
máquina que no hay a su alrededor cables, tuberías de gas o elementos similares que puedan 
dañarse. Use equipamiento y protección personal apropiada para el uso de la herramienta.

Instrucciones de seguridad para la Prevención de
peligros causados por el aire comprimido

PELIGRO – El aire comprimido puede causar heridas severas. Ante un mantenimiento, 
cambio de accesorios, una larga parada, etc... recuerde despresurizar el equipamiento 
neumático y el compresor.

               PRECAUCIÓN – Riesgo de daño por la desconexión de la manguera neumática 
               accidentalmente.Compruebe la manguera neumática, conexión de los componentes y 
               revíselo regularmente para evitar cualquier daño.
               PELIGRO - Cuando conecte o desconecte la máquina de o desde el suministro neumático, 
               por favor preste atención en no tener el gatillo accionado. Desconecte la manguera del 
               equipamiento neumático primero, y después despresurice la máquina.

La presión máxima operativa (flujo de presión) acorde con las especificaciones técnicas no debe ser 
excedida de 6 bares El regulador de presión debe ser instalado para regular la presión antes de 
alcanzar la máquina. Nunca dirija directamente la manguera a usted mismo o / a terceros. Nunca 
limpie sus vestimentas con aire comprimido. Mantenga el aire directo lejos de sus manos. No estire ni 
empuje la máquina por la manguera. Cuando utilice acoplamientos asegúrese que están bien fijados 
con el apropiado mecanismo de seguridad (por ejemplo con un pin de seguridad) y una cadena de 
seguridad.

Instrucciones de seguridad para la Prevención de
operaciones peligrosas

Antes de empezar a trabajar asegúrese que sus manos están protegidas contra: impactos, aplastes, 
golpes, cortes, abrasiones y quemazos. Los operarios de trabajo y mantenimiento tienen que ser 
físicamente capaces de manejar la máquina, por el peso y la potencia y/o el par de fuerzas de la 
herramienta. No utilice la máquina si ha tomado medicación o drogas, después de haber bebido 
alcohol o con cualquier otra limitación en su visión, tiempo de reacción o juicio. Trabaje en la mejor 
posición posible, así será posible reaccionar con las dos manos para cualquier situación normal o 
inesperada de la máquina. Mantenga la posición de equilibrio del cuerpo y apoyo seguro para evitar 
situaciones imprevistas y para ser capaz de soportar el apriete de la herramienta. Si no se siente 
capaz de soportar las reacciones de la herramienta, utilice una barra de apoyo a la reacción de apriete 
(por ejemplo, soporte lineal, brazo telescópico, empuñadura de soporte, ..)

Adicionalmente observe lo siguiente:
• Utilice la máquina solo después de haber leído cuidadosamente el manual de instrucciones.
• Utilice las brocas apropiadas para la aplicación con esta herramienta
• La zona de trabajo debe haber sido asegurada según las instrucciones, para evitar dañar a otras 
  personas que estén cerca debido a los proyectiles que puedan surgir.
• La máquina es solo para uso portátil
• Considere las especificaciones del fabricante cuando seleccione la broca
• Compruebe que el portabrocas y la broca están bien colocados antes de empezar a trabajar
• Si la máquina se bloquea, puede ocurrir que se produzca una fuerte reacción. El bloqueo puede ser 
  causado por: sobrecarga, inclinación inapropiada de la broca en la pieza que se está trabajando o 
  cuando penetre en el material taladrado. No deje que la broca rebote en la pieza de trabajo, esto 
  puede provocar un incremento de vibración. Cuando taladre a través de agujeros, reduzca la presión 
  del contacto hasta que la broca penetre en el material (para paredes delgadas existe el riesgo de que 
  el taladro se enganche en el material y lo desprenda)
• Es posible que la broca se mantenga en marcha después soltar el gatillo. Espere hasta que la broca 
  se pare y deje la maquina en un lugar seguro.
• Nunca pare el portabrocas o la broca con la mano.


