
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 ilustrativa, el producto puede variar.

MD 750/120 k
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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.
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manual de 
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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. 
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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 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

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 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

lesiones personales

sten

pueda entrar en contacto con 

CONTENIDO DE LA CAJA
1 martillo demoledor, 1 mango auxiliar, 1 punta
plana de 17 x 280, 1 punta de 17 x 250 y 1 llave .

ORIGEN: CHINA

DATOS TÉCNICOS 
VOLTAJE/FRECUENCIA
POTENCIA 1800W
ENERGÍA DE IMPACTO 50 JOULES
GOLPES POR MINUTO n0:2000/min

ENCASTRE SDS HEX
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO 15kg - 33lb

120V ~ 60Hz

SÓLO PARA
MÉXICO

Manual de usuario



Manual de usuario

que las partes  puestas de la herramienta 
e  tomen orriente y podr  dar al operador una 

 una  antipolvo. o inhalar los polvos 
  en la   polvo puede 

 el  normal, la máquina está 
por lo que los tornillos 

y pernos pueden soltarse, lo que  una aver  y 
a identes. vise el apriete de ellos uidadosamente 
a

ser  ha   la herramienta sin 
un
ontrar

de martillo.
se rese de estar de pie en orma estable y que no 

haya nadie deb o uando usted est  usando la 
herr

apunte la herramienta a nadie.
ón, 

tien

ANTES DE LA OPERACIÓN
ea l

ant
1. Fuente de energía

a
etiqueta del martillo.
2. Interruptor

posi
r ep
en en

que pu
3. Cable de extensión

uand
a
rosor

ser l

o toque la  o partes  inmediatamente 

te ualquier da  o  anormal que s
 de  inmediatamente, la herramienta y 

    en un 
 de  para  y reparar la 

herramienta.
 de pi  Sólo  ori  pueden ser 

 para   por el  de 

y  que no se  en el manual, de lo 
ontrar
sp  a  a la  ntes de  la 

herramienta   de que la tensión 
nominal de la herramienta  on la  de 
a  de lo  la herramienta 
pued

 limpie la  de    Solventes 
  diluyente,   pueden 
 en la herramienta. Se  usar  o 

abón.

a  siempre debe llevarse a  por el 
abri ante de la herramienta o de su  de 

OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR
serve la tensión de vo de la 

de a debe a en 
l   
Si desea operar la herramienta, sólo tiene que pulsar el 
interruptor (4). Si usted quiere operar  la herramienta sin 
detenerse, puede presionar y pulsar el botón de bloqueo 
(5). Si desea detener  la herramienta, presione el 
interruptor de nuevo y se liberará.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

6
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IN

qu o 
de la fuente de energía. Saque el tornillo y girarla para 
que la brida quede en dirección hacia la caja del motor.
Insertar el accesorio en el soporte de la herramienta a 
trav
empuja hacia dentro hasta que se bloquea 
automáticamente en su lugar.

ENG
La herramienta ha sido lubricada adecuadamente y está 
lista para su uso. 

Cuan
horas, y el freno parece perder eficiencia, debe ser 
lubricado. En primer lugar, abra la tapa de aceite con una 
llave Allen, y luego limpiar el lubricante utilizado con una 
toall
lubr

N
no funcionará correctamente.

recomienda que la herramienta con engranajes se 
lubrique con un lubricante especial para engranajes. 
Otros lubricantes dañarán la herramienta.

MANGO AUXILIAR
L
qu o 
a
f
se daña fácilmente.

VELOCIDAD VARIABLE
La velocidad variable ofrece un control óptimo y 
penetración en varios materiales.

El reductor de velocidad variable debe ser realizado paso 
a paso, cambiar demasiado rápido puede dañar la 
máquina.

DEMOLER / APLANAR
Sujete firmemente la herramienta con ambas manos y 
presione el interruptor. Cuando se opera,  por favor, 
mantenga presionada la herramienta un poco para evitar 
el rebote. Pero no presione demasiado, porque no va a 
aumentar la eficiencia de trabajo.

Es posible que un poco de aceite entre el taladro y la caja 
de cilindro podría rociar hacia afuera cuando se opera. 
Por lo tanto, cuando se desea utilizar la herramienta en la 
habitación, debe utilizar periódicos viejos, papeles o 
toallas para cubrir el piso y la pared.

Si la herramienta no se utiliza demasiado tiempo o se 
utiliza bajo la condición de clima frío, por favor, pulse el 
interruptor de forma continua para encenderlo. Antes de  
utilizar normalmente, por favor deje la herramienta en 
funcionamiento durante 3-5 minutos.

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

Manual de usuario
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MANTENIMIENTO

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

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.

Revise regularmente todos los tornillos de montaje y 
asegúrese de que estén ajustados. Si encuentra algún 

La ventilación del motor es el  de la 
herramienta. Asegúrese de que la ventilación 
se encuentre  siempre limpia y no presente daños.

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 desgas
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.

Afloje los tornillos de los cobertores, luego remuévalos 
g.  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. 

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

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.

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

CABLE DE EXTENSIÓN

20
V

Rango de amperaje Longitud del cable

50ft 15m 100ft 30m

3~6 1  AWG 2, mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 1  AWG 4,0mm² 1  AWG ,00mm²
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

MD750R1101
MD750R1102
MD750R1103
MD750R1104
MD750R1105
MD750R1106
MD750R1107
MD750R1108
MD750R1109
MD750R1110
MD750R1111
MD750R1112
MD750R1113
MD750R1114
MD750R1115
MD750R1116
MD750R1117
MD750R1118
MD750R1119
MD750R1120
MD750R1121
MD750R1122
MD750R1123
MD750R1124
MD750R1125
MD750R1126
MD750R1127
MD750R1128
MD750R1129

MD750R1130
MD750R1131
MD750R1132
MD750R1133
MD750R1134
MD750R1135
MD750R1136
MD750R1137
MD750R1138
MD750R1139
MD750R1140
MD750R1141
MD750R1142
MD750R1143
MD750R1144
MD750R1145
MD750R1146
MD750R1147
MD750R1148
MD750R1149
MD750R1150
MD750R1151
MD750R1152
MD750R1153
MD750R1154
MD750R1155
MD750R1156
MD750R1157
MD750R1158
MD750R1159
MD750R1160

SCREW M10×35-12.9
FRONT COVER
LOCKING STICK WASHER 
LOCKING STICK SPRING WASHER 
LOCKING STICK SPRING
LOCKING PIN
SPRING COVER
LOCKING STICK
SMALL ANTI-VIBRATION RING
C-O RING 23.6*5
ALUMINIUM COVER
OPENING SLEEVE RING
OPENING SLEEVE
WASHER 68.4*57.6*2
BIG ANTI-VIBRATION RING
SCREW M8*35-12.9
FRONT PLACKET
IMPACT HAMMER
ROTOR -1800W
BEARING 6201-2RS
SCREW ST4.8X70-F
FAN COVER
STATOR-1700W 
BEARING 6201-2RS
SMALL GEAR
SCREW M5X12-8.8
BEARING ROD PLATE
BEARING 6001-2RS
SREW M8X25 + SPRING WASHER + 
FLAT WASHER SETS
UP COVER
BEARING 6302-2RS
CLIP RING 22
BIG GEAR
DISTANCE RING
HOUSING SEAL
O-RING 61.5*2
PISTON SEAL
O-RING 39.4×3.1
ALUMINIUM PISTON
PISTON PIN 
CONNECTING ROD
HOUSING 
NEEDLE BEARING NK18/20B
CONNECTING ROD COVER
SCREW M8×30-10.9+SPRING WASHER
BEARING 6205-2RS
BEARING COVER
SCREW M6X20 +SPRING WASHER 
SEMICIRCULAR KEY 4×6.5×16
SPINDLE 40CR
O-RING 60X2
OIL TANK
OIL WICK 8.5X80
O RING 63.5*2
OIL COVER
SCREW ST4×22-F
O-RING 93.5*2
DOWN COVER
BEARING 6203-2RS
CLIP RING 40

Ítem  Código/Code Description 
TORNILLO
PORTADA
ARANDELA DE BLOQUEO
ARANDELA DE RESORTE DE BARRA DE BLOQUEO
RESORTE DE PALANCA DE BLOQUEO
PIN DE SEGURIDAD
CUBIERTA DEL RESORTE
PALO DE BLOQUEO
PEQUEÑO ANILLO ANTIVIBRACIÓN
O-RING
CUBIERTA DE ALUMINIO
ANILLO DE LA MANGA DE APERTURA
MANGA DE APERTURA
ARANDELA
GRAN ANILLO ANTIVIBRACION
TORNILLO
TAPETA DELANTERA
MARTILLO DE IMPACTO
ROTOR
SOPORTE
TORNILLO
COBERTOR DE VENTILADOR
ESTATOR
SOPORTE
ENGRANAJE PEQUEÑO
TORNILLO
PLACA DE BIELA
SOPORTE
TORNILLO M8X25 + ARANDELA DE RESORTE
+ ARANDELAS PLANAS
CUBIERTA SUPERIOR
SOPORTE
ANILLO DE CLIP 
ENGRANAJE GRANDE
ANILLO DE DISTANCIA
SELLO DE CARCASA
O-RING
SELLO DE PISTON
O-RING
PISTON DE ALUMINIO
PASADOR DEL PISTÓN
BIELA
CARCASA
COJINETE DE AGUJAS
TAPA DE BIELA
TORNILLO M8 × 30-10.9 + ARANDELA DE RESORTE
SOPORTE
TAPA DE RODAMIENTO
TORNILLO M6X20 + ARANDELA DE MUELLE
LLAVE SEMICIRCULAR
EJE
O-RING
TANQUE ACEITE
MECHA DE ACEITE
O-RING
COBERTOR DE ACEITE
TORNILLO
O-RING
ABAJO CUBIERTA
SOPORTE
ANILLO DE CLIP

Descripción 
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IMPORTADOR

S

Ítem  Código/Code
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Description Descripción 
61

62

63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

S-101
S-102
S-103
S-104
S-105
S-106
S-107
S-108
S-109
201
202
203

MD750R1161

MD750R1162

MD750R1163
MD750R1164

MD750R1165
MD750R1166
MD750R1167
MD750R1168
MD750R1169
MD750R1170
MD750R1171
MD750R1172
MD750R1173
MD750R1174
MD750R1175
MD750R1176

MD750RS101
MD750RS102
MD750RS103
MD750RS104
MD750RS105
MD750RS106
MD750RS107
MD750RS108
MD750RS109
MD750R201
MD750R202
MD750R203

SCREW M6*30+FLAT WASHER+SPRING
WASHER
SCREW M6*50+FLAT WASHER+SPRING
WASHER
MOTOR COVER
JM1801 ANGLE GRINDER CARBON BRUSH
HOLDER
WASHERΦ4
SCREW ST4X12-F
CARBON BRUSH
SPRING
ST4X16-F
CORD CLAMP
HANDLE
CORD
CORD SHEATH
DUST PROF SWITCH
CAPACITOR 0.22
BINGDING POST

AUXILIARY HANDLE SCREW COVER
AUXILIARY HANDLE AXIS
AUXILIARY HANDLE 
AUXILIARY HANDLE RUBBER COVER
AUXILIARY HANDLE PIN AXIS
AUXILIARY HANDLE CLAMP BLOCK
AUXILIARY HANDLE CLAMP
AUXILIARY HANDLE KNOB
NUT M8
BMC
SPANNER
POINT CHISEL

TORNILLO M6 * 30 + ARANDELA PLANA +
ARANDELA DE RESORTE
TORNILLO M6 * 50 + ARANDELA PLANA +
ARANDELA DE RESORTE
CUBIERTA DEL MOTOR
AMOLADORA ANGULAR PORTA CEPILLO DE
CARBÓN
ARANDELA
TORNILLO
BROCHA DE CARBÓN
RESORTE
ST4X16-F
ABRAZADERA DE CABLE
MANGO
CABLE
FUNDA DE CORDON
INTERRUPTOR A PRUEBA DE POLVO
CAPACITOR
POST VINCULANTE

TAPA DE TORNILLO DE MANGO AUXILIAR
MANGO AUXILIAR EJE
MANGO AUXILIAR
CUBIERTA DE GOMA MANGO AUXILIAR
PERNO DE LA EMPUÑADURA AUXILIAR
BLOQUE DE SUJECIÓN DE LA MANIJA AUXILIAR
ABRAZADERA DE MANGO AUXILIAR
PERILLA DE LA MANIJA AUXILIAR
TUERCA
MALETIN PLASTICO
LLAVE
CINCEL DE PUNTA

Please remember to put here
the imported information

of every order






