
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA
ATENCIÓN
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

La imagen es sólo ilustrativa, el producto puede variar.
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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.

Lea el 
manual de 
usuario
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respiratoria
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD RECICLADO DE PARTES
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área 
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.

» El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 
una des car ga eléc tri ca, fue go y/o lesiones per so na les se rias. 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes
lejos de la máquina mientras la está operando. Las
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y
refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga
eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra. 

 » No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar
la herramienta o el cargador ni tire de este para
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use
un prolongador para exteriores marcado con “W-A”
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cordón de alimentación se daña, deberá ser
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles,
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la batería. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar el cargador a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese de que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela
según la aplicación adecuada. La máquina correcta
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance
de los niños y cualquier otra persona que no esté
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados
en otra.

 ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el
funcionamiento del aparato por una persona responsable
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no
deben utilizar los aparatos como juguete.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

 » No altere o use mal la máquina, fue construida
con precisión y cualquier alteración o modificación no
especificada se considera un mal uso y puede resultar en
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial
cuando esté usando equipos eléctricos.

CONTENIDO DE LA CAJA
1 martillo demoledor, 1 punta, 1 cincel, 1 botella de 
lubricación, 1 juego de carbones y 1 maletín plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V ~ 60Hz

POTENCIA  2200W

ENERGÍA DE IMPACTO  78 JOULES

GOLPES POR MINUTO  950/bpm

ENCASTRE  HEXAGONAL

AISLACIÓN  CLASE II

PESO  32kg - 70,5lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

 » Use protectores de oídos cuando utilice la herramienta 
durante períodos prolongados. La exposición prolongada
a ruido de alta intensidad puede causar pérdida de audición.

 » Utilice el mango o mangos auxiliares si se suministran 
con la herramienta. La pérdida de control puede causar
lesiones corporales.

 » Tome la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre con aislamiento cuando realice una operación en 
la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto
con cables ocultos. El accesorio de corte que entre en
contacto con un cable que tenga corriente puede hacer que 
las partes metálicas de la herramienta eléctrica que estén
al descubierto tengan corriente, lo que podría causar una
descarga eléctrica al operador.

 » Use siempre gafas de seguridad o protección de los
ojos cuando utilice esta herramienta. Use una máscara

41 2 3

6

5

 ADVERTENCIA
Esta herramienta eléctrica produce un campo 
electromagnético durante su uso. Este campo puede, 
bajo ciertas circunstancias, interferir con implantes 
médicos, pasivos o activos. Para reducir el riesgo 
de daños graves o fatales, se recomienda que las 
personas con implantes médicos consulten con su 
médico o el fabricante del implante antes de usar la 
máquina.

Origen: China

Solo para 
México

1 Mecanismo sujeción de herramienta

Porta herramientas

Cuerpo y cilindro

Empuñadura

Interruptor

Cubierta de ventilaciónción

2

3

4

5

6
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 ADVERTENCIA
Asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada 
se corresponda con las especificaciones técnicas de 
este producto.

 ADVERTENCIA
Asegúrese siempre de que la herramienta esté 
apagada y desconectada de la fuente de poder antes 
de realizar cualquier operación.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

COLOCACIÓN DE HERRAMIENTA
Los cinceles vienen con o sin cuellos. La figura 1 muestra 
la instalación de un cincel sin collar (el cincel incluido 
está sin un collar). La figura 5 muestra la instalación de 
un cincel con un collar.

Cincel sin collar
1. Tire de la palanca de bloqueo hacia un lado, lo
suficientemente lejos para permitir que se inserte el
cincel, como se muestra en la Figura 1.
2. Inserte el cincel con la muesca plana mirando hacia
la palanca de bloqueo, como se muestra en la Figura 2.
3. Deslice el cincel hasta el tope.
4. Tire de la palanca de bloqueo hacia atrás hasta que
bloquee el cincel en su lugar. Véase la figura 3.
5. Cuando se instala el cincel, habrá aproximadamente
1-3/4” de juego a lo largo de la muesca plana de la
ranura. Vea la Figura 3. Verifique físicamente que el
cincel está seguro antes de operar.

antipolvo o un respirador para aplicaciones que generen 
polvo.

 » Cuando la máquina esté en uso agárrela firmemente 
con ambas manos y asuma una postura segura. Es
más seguro manejar la máquina con ambas manos.

 » No use la herramienta con el cable de enchufe
dañado. No toque el cable dañado y si este se daña
cuando está en uso, desenchúfelo. Los cables dañados
aumentan el riesgo de electrocución.

 » No trabajo con materiales que contengan asbesto. El
asbesto es considerado un material cancerígeno. 

 » Nunca apoye la herramienta en la superficie hasta
esta no haya parado su movimiento por completo. 
El accesorio de la herramienta puede atascarse en la
superficie y puede perder el control de esta. 

 » Use un detector para determinar si hay cables
eléctricos o tuberías escondidas en el área de trabajo
o llame a la compañía correspondiente que le pueda
proveer esta información. El contacto con cables
eléctricos puede causar incendios o choques eléctricos;
el daño en tuberías de gas puede provocar explosiones
y penetrar tuberías de agua puede causar daños a la
propiedad o choques eléctricos.

 » No toque la herramienta inmediatamente después
de usarla ya que esta puede estar caliente.
 » No limpie las partes plásticas con solventes. Los

solventes como gasolina, tíner, alcohol o derivados no
están permitidos ya que reaccionan con este material. Se
recomienda el uso de agua o jabón.

Figura 3

Muesca plana

Muesca plana

Traba

Juego

Traba

Figura 2

Figura 1
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Cincel con collar
1. Tire de la palanca de bloqueo abierta aproximadamente 
70-80° a la segunda posición de acoplamiento, como se 
muestra en la Figura 4.
2. Inserte el cincel de collar (Figura 5).
3. Deslice el cincel hasta el tope.
4. Vuelva a colocar la palanca de bloqueo en su posición 
original para bloquear el cincel en su lugar. Véase la
figura 6.
5. Comprobar físicamente que el cincel está seguro
antes de operar. El cincel tendrá aproximadamente
1-3/4” de juego, pero no debe salir cuando se tira.

Figura 4 Figura 6

Figura 5

Anillo
retentor

ENCENDIDO Y APAGADO

INTERRUPTOR
 » Para encender la máquina, presione el interruptor de

encendido/apagado en el sentido de la línea (|).

 » Para apagar la máquina, presione el interruptor de
encendido/apagado en el sentido del círculo (o).

BOTÓN CON BLOQUEO DE OPERACIÓN CONTINUA
 » Para encender la máquina, presione el botón de

encendido/apagado.

 » Para apagar la máquina, suelte el botón.

Nota:  A veces la herramienta no comienza a funcionar, 
aunque el motor esté activo, esto se debe a que el aceite 
está frío. Para que se caliente el aceite y la máquina 
arranque se debe dejar en funcionamiento a rededor de 
cinco minutos más.

       ADVERTENCIA
Antes de enchufar la herramienta, verifique que el 
interruptor esté en modo apagado.
Verifique el tipo de interruptor que tiene su máquina 
(interruptor o botón con bloqueo de operación continua) 
y siga las instrucciones de acuerdo con el modelo.

Si desea mantener la operación continua, apriete el botón 
de encendido/apagado y presione el botón de bloqueo. 
Para parar la función de operación continua, presione el 
botón completamente y luego suéltelo.
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ENGRASE Y LLENADO DE ACEITE
1. Afloje los cuatro tornillos y arandelas entre la cabeza
de aluminio y la caja de engranajes con una llave de
cabeza hexagonal de 10 mm.

2. Desmontar la cabeza de aluminio, el cilindro y el
pistón.

3. Limpie el interior de la cabeza de aluminio, debe estar 
libre de virutas de metal y polvo.

Limpiar el interior 

del cabezal

4. Limpiar el pistón y el cilindro. 
 » Limpie el cilindro tanto por dentro como por fuera,

especialmente limpie el interior del cilindro, debe estar
libre de virutas de metal y polvo. Recomendamos lavar
con gasolina.
 » Limpie la superficie del pistón. Recomendamos

desmontar la junta y lavar el pistón con gasolina.
 » Al mismo tiempo, verifique el estado de uso de la

junta. Si el diámetro exterior (O.D.) de la junta es menor
que el pistón O.D., reemplace la junta para obtener el
rendimiento adecuado.

Limpiar el pistón 

y cilindro

Grasa 65g

5. Llene la grasa en la cabeza de aluminio, asegúrese de 
limpiarla antes de llenarla.
 » Hay un tubo de 60 g de grasa incluido en la caja. 

Aviso: Coloque la grasa de 65 g en el fondo de la cabeza 
de aluminio.
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6. Coloque el aceite 12g en el cilindro; por favor,
asegúrese de que esté limpio antes de llenar.

Aceite 12g

7. Montar de nuevo.

 » Monte el pistón en el cilindro, asegúrese de que la junta 
haya sido ensamblada.

 » Montar el cilindro en la cabeza de aluminio.

 » Apriete los 4 tornillos, tenga cuidado de que no falte
la arandela elástica. Si aprieta los tornillos con un
destornillador eléctrico o neumático, compruebe el par
de apriete del tornillo con una llave de 10 mm para
asegurarse de que se apriete correctamente.

 » Puede poner pegamento en el tornillo y luego
atornillarlo.

MANTENIMIENTO

 ADVERTENCIA
Asegúrese de que el interruptor de la herramienta 
esté en la posición OFF y de que esté desenchufada 
de la fuente de alimentación.

INSPECCIONAR LOS ACCESORIOS
El uso de accesorios desgastados reduce la eficiencia 
y puede causar malfuncionamientos en el motor. Debe 
afilar o reemplazar el accesorio en el momento en que 
note el desgaste.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR
La ventilación del motor es el “corazón” de la herramienta. 
Asegúrese de que la ventilación se encuentre siempre 
limpia y no presente daños.

INSPECCIONAR LOS TORNILLOS DE 
MONTAJE
Revise regularmente todos los tornillos de montaje y 
asegúrese de que estén ajustados. Si encuentra algún 
tornillo suelto/flojo, ajústelo inmediatamente. 

ENGRASADO Y REPOSICIÓN DE ACEITE
Cada 6 meses se debe revisar el aceite y la grasa. Se 
recomienda que este mantenimiento sea hecho por un 
servicio técnico autorizado.

INSPECCIONAR LAS ESCOBAS DE CARBÓN
El motor utiliza escobas de carbón, que son partes que 
sufren desgaste con el uso. Cuando se encuentren 
desgastadas o estén cerca del “límite de desgaste”, 
pueden producir fallas en el motor. Cuando esto suceda, 
reemplace ambas escobas de carbón. Siempre mantenga 
las escobas de carbón limpias y que se acomoden 
correctamente en los soportes de escobas.

CAMBIO DE ESCOBAS DE CARBÓN
Afloje los tornillos de los cobertores, luego remuévalos. 
Después de retirar las tapas de carbón, se pueden 
extraer las escobas. Luego de cambiar las escobas, 
coloque nuevamente las tapas de escobas, monte los 
cobertores y apriete los tornillos.

MANTENIMIENTO GENERAL
Antes de cada uso, inspeccione la máquina, la llave y el 
cable para ver si están dañados.

Chequee si hay partes dañadas, faltantes o gastadas. 
Chequee si hay tornillos extraviados, mal alineación o 
ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición 
que pueda afectar la operación.

Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, 
apague la máquina inmediatamente y resuelva este 
problema antes de futuros usos.
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LIMPIEZA

El método de limpieza más efectivo puede ser soplar con 
aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores 
cuando esté limpiando la máquina con aire comprimido.

 ADVERTENCIA
Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, 
la herramienta debe ser desconectada de la fuente 
de energía.

La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de reparaciones calificado. La 
reparación o el mantenimiento realizado por una persona no calificada puede generar peligro de lesiones.
Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las instrucciones en la sección 
de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta en el seguimiento de las instrucciones de 
mantenimiento pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o lesiones.

REPARACIÓN

Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o 
electrocutar.
Si es necesario un cable de extensión, debe usar uno con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra 
el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta 
de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión 
listados en UL.

CABLE DE EXTENSIÓN

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

12
0V

Rango de amperaje Longitud del cable

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 14 AWG 3,00mm² 12 AWG 4,00mm²

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer information

of every order

Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre 
de aceite o grasa. Use solamente un jabón suave y un 
paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos 
productos de limpieza del hogar contienen químicos, 
los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras 
partes aisladas. 

La apertura de ventilación debe mantenerse limpia. 
No intente limpiarla introduciendo objetos punzantes a 
través de las aberturas.
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1 MD1278R1001 MANDRIL CHISEL CHUCK
2 MD1278R1002 BULON HE×. SOCKET BOLT M14×70 12.9
3 MD1278R1003 ARANDELA 14 SPRING WASHER 
4 MD1278R1004 ARANDELA 14 FLAT WASHER
5 MD1278R1005 ANILLO LOCK RING
6 MD1278R1006 PERNO SPRING COLUMN PIN
7 MD1278R1007 PALANCA LOCKING LEVER
8 MD1278R1008 COBERTOR FRONT COVER 
9 MD1278R1009 O RING O RING 90× 2
10 MD1278R1010 O RING FLUORIN O RING 55× 5.3
11 MD1278R1011 MARTILLO DE IMPACTO IMPACT HAMMER 
12 MD1278R1012 O RING O RING 78× 3
13 MD1278R1013 ANILLO SELLADOR Y TYPE SEALING RING 46.2X 33X6
14 MD1278R1014 MANGA SHANK SLEEVE
15 MD1278R1015 ANILLO SMALL URETHANE RING
16 MD1278R1016 ANILLO TRABA LOCKING RING
17 MD1278R1017 BOQUILLA MOUTH 
18 MD1278R1018 ARANDELA MOUTH WASHER 
19 MD1278R1019 ANILLO BIG URETHANE RING 
20 MD1278R1020 TUERCA M14 SIX NUT
21 MD1278R1021 BULON HE×. SOCKET BOLT M10×70 12.9
22 MD1278R1022 ARANDELA 10 SPRING WASHER 
23 MD1278R1023 ARANDELA 10 FLAT WASHER
24 MD1278R1024 CABEZAL DE ALUMINIO ALUMINUM HEAD 
25 MD1278R1025 O RING O RING 82× 2
26 MD1278R1026 CILINDRO CYLINDER 
27 MD1278R1027 O RING FLUORIN O RING 46× 5.3
28 MD1278R1028 PERNO PISTON PIN  14×56
29 MD1278R1029 PISTON PISTON 
30 MD1278R1030 ANILLO SELLADOR Y TYPE SEALING RING 45.7× 55.2×7
31 MD1278R1031 VARILLA CONECTORA CONNECTING ROD ASS’Y
32 MD1278R1032 RODAMIENTO NEEDLE BEARING NK2220 
33 MD1278R1033 ARANDELA CRANK WASHER 
34 MD1278R1034 BULON HE×. SOCKET BOLT M10×1.25×35
35 MD1278R1035 CARCASA HOUSING ASS’Y
36 MD1278R1036 PERNO PIN 8X14
37 MD1278R1037 ANILLO AIRPROOF RING
38 MD1278R1038 ANILLO CRANK SHAFT RING 
39 MD1278R1039 CIGÜEÑAL CRANK SHAFT 
40 MD1278R1040 LLAVE PALT KEY 4×18
41 MD1278R1041 BULON HE×. SOCKET BOLT M6×20 
42 MD1278R1042 COBERTOR BEARING COVER 
43 MD1278R1043 O RING OIL SEAL RING 34× 48×5
44 MD1278R1044 RODAMIENTO BALL BEARING 6305 RS
45 MD1278R1045 ENGRANAJE COUNTER GEAR 
46 MD1278R1046 ANILLO DISTANCE RING 
47 MD1278R1047 ENGRANAJE FINAL GEAR 
48 MD1278R1048 ARANDELA BIG GEAR PARTITION WASHER 
49 MD1278R1049 RODAMIENTO BALL BEARING 6204 RS
50 MD1278R1050 ARANDELA 32 URETHANE WASHER
51 MD1278R1051 RODAMIENTO BALL BEARING 6201 RS
52 MD1278R1052 CAMPO CONJUNTO STATOR ASS’Y
400 MD1278R1400 CAMPO STATOR
54 MD1278R1054 ARANDELA 5 FLAT WASHER
55 MD1278R1055 TORNILLO ST4.8×75 TAPPING SCREW
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56 MD1278R1056 GUIA FAN GUIDE 
300 MD1278R1300 INDUCIDO ARMATURE
58 MD1278R1058 BULON HE×. SOCKET BOLT M10×30
59 MD1278R1059 RODAMIENTO BALL BEARING 6203 RS 
60 MD1278R1060 RODAMIENTO NEEDLE BEARING BK1312
61 MD1278R1061 PLACA BEARING HOLD DOWN PLATE
62 MD1278R1062 TORNILLO M5×10 EMBEDDING SCREWS
63 MD1278R1063 ENGRANAJE COUNTER GEAR 
64 MD1278R1064 BULON HE×. SOCKET BOLT M5×12 12.9
65 MD1278R1065 COBERTOR BEARING COVER
67 MD1278R1067 COBERTOR GEAR  COVER 
68 MD1278R1068 BLOQUE DE FRENO STOP BLOCK
69 MD1278R1069 ARANDELA 5 FLAT WASHER
70 MD1278R1070 MANDRIL MANDREL SUBASSEMBLY
71 MD1278R1071 SOPORTE SUPPORT 
72 MD1278R1072 RESORTE SHOCK ABSORPTION SPRING
73 MD1278R1073 SOPORTE SIDE HANDLE SUPPORT
74 MD1278R1074 TUERCA M10 LOCKNUT
75 MD1278R1075 TORNILLO TAPPING SCREW ST4.2×16
76 MD1278R1076 COBERTOR SIDE HANDLE COVER
77 MD1278R1077 MANGO LATERAL SIDE HANDLE ASS’Y
78 MD1278R1078 ARANDELA 6 FLAT WASHER
79 MD1278R1079 BULON HE×. SOCKET BOLT M6×35
80 MD1278R1080 COBERTOR FAN COVER 
81 MD1278R1081 TORNILLO M6×15 CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS
82 MD1278R1082 ARANDELA INSULATE WASHER 
700 MD1278R1700 SOPORTE DE ESCOBAS BRUSH HOLDER 
600 MD1278R1600 ESCOBA DE CARBON CARBON BRUSH
85 MD1278R1085 TAPA BRUSH CAP 
86 MD1278R1086 GOMA CAP RUBBER
87 MD1278R1087 COBERTOR CAP COVER
88 MD1278R1088 BULON HE×. SOCKET BOLT M4×12
89 MD1278R1089 O RING O RING 37× 2
90 MD1278R1090 COBERTOR OIL TANK COVER 
91 MD1278R1091 COBERTOR TRASERO REAR COVER
92 MD1278R1092 PROTECTOR SCUTCHEON
93 MD1278R1093 TORNILLO M4×12 MACHINE SCREW
94 MD1278R1094 SOPORTE MAIN HANDLE SUPPORT
95 MD1278R1095 BASE SIDE HANDLE ASS’Y  BASE
96 MD1278R1096 CONECTORES ELECTRICITY FEELS
97 MD1278R1097 CAPACITOR ELECTRIC CAPACITY 0.33 F
500 MD1278R1500 INTERRUPTOR SWITCH 
99 MD1278R1099 GANCHO CORD CLIP 
100 MD1278R1100 PROTECTOR CORD ARMOR
101 MD1278R1101 CABLE CORD
102 MD1278R1102 COBERTOR SWITCH COVER
103 MD1278R1103 GATILLO SWITCH TRIGGER
104 MD1278R1104 MANGO PRINCIPAL MAIN HANDLE
105 MD1278R1105 BULON HE×. SOCKET BOLT M6×50
106 MD1278R1106 COBERTOR MAIN HANDLE COVER 
107 MD1278R1107 TORNILLO TAPPING SCREW  ST4.2×18
108 MD1278R1108 BOTELLA DE ACEITE OIL BOTTLE
109 MD1278R1109 TORNILLO M5×8 SEAL LOCK SCREW
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