
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.
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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

Use 
protección 
ocular

Use 
protección
auditiva

Use 
protección 
respiratoria

Use casco
de seguridad

Use botas
de seguridad

Use guantes
de seguridad

Símbolo
de alerta 
seguridad

Riesgo 
eléctrico

Hertz

Watts

Minutos

Corriente 
alterna

Corriente
directa

Velocidad 
en vacío

Clase II

Terminales
de conexión 
a tierra

Revoluciones
por minuto

Voltios

Amperes

Hz

W

min.

Impactos por
Minutos

bpm. .../min

V

A

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. 

ión

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» 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

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.

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.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se 
refiere a una herramienta eléctrica que opera conectada a 
la red de suministro (con cordón / cable) o una herramienta 
eléctrica que funciona a baterías (sin cordón / cable). 

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

ADVERTENCIA

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

!
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La omisión de alguna de las adverten-
cias e instrucciones que se enlistan a continuación 
puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego 
y/o un daño serio.

ATENCIÓN
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan 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 causarle la pérdida del control.
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b) Evite el contacto del cuerpo con superficies 
conectadas o puestas a tierra, tales como cañerías 
radiadores, cocinas eléctricas 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 de humedad. Al entrar agua a una 
herramienta eléctrica, incrementará el riesgo de choque 
eléctrico. 
d) No maltrate el cordón/cable. Nunca use el cordón/
cable para llevar, poner o desenchufar la herramienta 
eléctrica. 
Mantenga el cordón/cable lejos del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles. Los cordones/cables dañados 
o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, 
use una extensión (del cordón/cable) 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.

NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual” 
(RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de 
circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga 
de tierra” (ELCB).

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. Equipamiento protector tal 
como máscara para el polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, sombrero de material duro, o protector de 
oídos usado para condiciones apropiadas, reducirán daños 
personales. 

c) Prevenga la puesta en marcha accidental. 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. Transportar herramientas 
eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar 
herramientas eléctricas que tienen en interruptor en 
posición “encendido” puede causar 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 herramienta eléctrica, puede resultar en un daño 
personal. 
e) No se extralimite. Mantenga los pies y conserve 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, pueden 
quedar atrapados por las 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 herramienta 
eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al 
ritmo para la que fue diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no 
enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que 
no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y 
debe ser reparada. 

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes/clavijas de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el receptáculo. Nunca modifique 
el enchufe/clavija en cualquier modo. No usar ningún 
adaptador de enchufes/clavijas con herramientas 
eléctricas puestas a tierra. Enchufes/Clavijas que no 
se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de 
choque eléctrico.

c) Desconecte el enchufe/clavija 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 
herramienta 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 
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias. Las herramientas de corte que se mantienen de 
forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos 
probables de trabarse y 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 solamente piezas de 
recambio idénticas. Esto asegurará que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

peligrosas 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 eléctricas. 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA
1 rotomartillo, 1 mango auxiliar, 1 par de carbones y
1 maletín plástico, 1 mandril y 1 adaptador SDS PLUS.

ORIGEN: CHINA

DATOS TÉCNICOS 
VOLTAJE/FRECUENCIA 120V ~ 60Hz
POTENCIA  800W
ENERGÍA DE IMPACTO  2,5 JOULES
IMPACTOS POR MINUTO 5200bpm
VELOCIDAD EN VACÍO  n0 = 1050/min
CAPACIDAD  

Concreto 24mm - 1”
Metal 13mm - 1”

Madera 30mm - 1 3/16”
ENCASTRE  SDS PLUS
AISLACIÓN  CLASE II
PESO  2,3kg - 5,07lb

FUNCIÓN
4 funciones: taladro, martillo rotopercutor, martillo 
demoledor y bloqueo de rotación de cincel

1 3

45

2

1

2

3

4

5

Portabrocas

Mango lateral

Selector de función

Interruptor

Broca

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Use protectores de oídos con los taladros de percusión.
La exposición al ruido 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 abrazaderas u otro modo práctico de sujetar y 
soportar la pieza de trabajo en una plataforma estable.

Manual de usuario
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a l SEGURIDAD 
antes del uso de estos productos.

Fuente de alimentación
As
se ajusta a las exigencias de corriente especificadas en 
la placa de identificación del producto.

As
posición OFF. Si el enchufe está conectado a una 

toma de corriente, la herramienta puede 
iniciar su funcionamiento automáticamente y provocar 
lesiones al usuario.

NO  Interruptor ON  El indicador luminoso 
se enciende cuando la herramienta está conectada a 
una fuente eléctrica. Con este indicador encendido, 
puede comenzar a utilizar la herramienta. Puede 
controlar la velocidad variable del martillo y taladro

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Si se sujeta la pieza de trabajo con la mano o contra el 
cuerpo, se crea una situación inestable que podría causar 
pérdida de control.

 » No taladre, rompa ni haga trabajo de sujeción en 
paredes existentes ni en otras áreas ciegas donde 
pueda haber cables eléctricos. Si esta situación es 
inevitable, desconecte todos los fusibles o cortacircuitos 
que alimenten la zona a taladrar.

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

 » Use siempre gafas de seguridad o protección de los 
ojos cuando utilice esta herramienta. Use una máscara 
antipolvo o un respirador para aplicaciones que generen 
polvo.

 » Use guantes con almohadillado grueso y limite el 
tiempo de exposición tomando frecuentes períodos 
de descanso. La vibración causada por la acción de 
percusión y taladrado puede ser perjudicial para las manos 
y los brazos.

 » Fije el material que se está taladrando. Nunca lo 
tenga en las manos ni sobre las piernas. Un soporte 
inestable puede hacer que la broca taladradora se atasque, 
lo que causa pérdida de control y lesiones. 

 » Sitúese de modo que evite ser atrapado entre la 
herramienta o el mango lateral y las paredes o los 
postes. Si la broca se atasca o se engancha en la pieza de 
trabajo, el par motor de reacción de la herramienta podría 
aplastarle la mano o la pierna.

 » Si la broca se atasca en la pieza de trabajo, suelte 
el gatillo inmediatamente, invierta el sentido de giro y 
apriete lentamente el gatillo para sacar la broca. Esté 
preparado para un fuerte par motor de reacción. El cuerpo 
del taladro tenderá a torcerse en sentido contrario al del 
giro de la broca.

 » No agarre la herramienta ni ponga las manos 
demasiado cerca del mandril o la broca taladradora 
que gira. Podría sufrir laceraciones en la mano.

 » Al instalar una broca taladradora, introduzca el 
cuerpo de la broca bien a fondo entre las mordazas del 
mandril. Si la broca no se introduce hasta una profundidad 
suficiente, se reduce el agarre de las mordazas sobre la 
broca y se aumenta la pérdida de control.

 » No utilice brocas ni accesorios desafilados o dañados. 
Las brocas o accesorios desafilados o dañados tienen 
mayor tendencia a atascarse en la pieza de trabajo.

 » Al sacar la broca de la herramienta, evite el contacto 
con la piel y use guantes protectores adecuados al 
agarrar la broca o el accesorio. Los accesorios pueden 
estar calientes después de un uso prolongado.
 » Compruebe que las llaves de ajuste y de tuerca 

se hayan quitado del taladro antes de encender la 
herramienta. Las llaves de ajuste o de tuerca pueden salir 
despedidas a gran velocidad y golpear el usuario o golpear 
a alguien que se esté presente.

 » No tenga en marcha la herramienta mientras la 
lleva a su lado. Una broca taladradora que gira podría 
engancharse en la ropa y producir lesiones.

 » Mantenga la zona limpia de objetos que puedan 
hacerlo tropezar

 » Si es interrumpido mientras utiliza el taladro, 
complete el proceso y apague la herramienta antes de 
subir la vista.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. Utilizar una 
fuente de alimentación con un voltaje inferior al de la placa 
indicadora es perjudicial para el motor. 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, será 
responsable de cualquier daño o lesión resultante de esos 
casos de uso inapropiado. Para utilizar adecuadamente esta 
herramienta, debe cumplir las regulaciones de seguridad, 
las indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que 
se incluyen en este manual. Quienes utilicen esta 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 esta utilizando la herramienta. 
También es imprescindible que cumpla las regulaciones 
de prevención de accidentes vigentes en su área. Esto es 
extensible a las normas generales de sanidad y seguridad 
ocupacionales. El fabricante no será responsable de 
ninguna modificación realizada a la herramienta ni de 
daños derivados de dichas modificaciones. Ni siquiera 
cuando la herramienta se utilice según se indica es posible 
eliminar todos los factores de riesgo residuales. 
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s característico de este sistema que cuando la
herr
tenga

hacer debido a que el accesorio se
centr
no requiere mantenimiento.

IN

(SDS PLUS)

im
insertar un accesorio.

rosc
qu
a
asegurarse que este trabado correctamente.

accesorio.

USO
olocar la punta en la base del or o a hacer

presionar el gatillo de encendido. s necesario presionar
co sto es
un mecanismo de seguridad para prevenir el
funcionamiento del percutor con la maquina sin carga.
. el peso de la m uina sos
rrmemente con ambas manos, se puede controlar

f el contragolpe producido. uso de mucha
fuer

la quina no comie a a golpear cuando esta en
funcionamiento, es debido a que el aceite esta
espeso o frío. est en reas con s
temperaturas o viene de un largo tiempo de
almacenamiento, h ala funcionar en vacío durante
minutos para calentar el aceite.

N quedara sin
grasa o no estuviera seguro de como verificarla, le
acons ci
mante ersona
calificada para cambiar la grasa.

se necesita rep esto no debe intentarse a
menos que se cuente con las herramientas el
co
l mant rvicios

t ic erminada la
garantía del fabricante.

SELECTOR DE FUNCION
Para seleccionar el modo operativo requerido, gire el
selector de modalidad (F) hasta que la flecha apunte al
ícono que corresponda.

Nunca cambie de modo con la maquina en
funcionamiento.

 Martillo y Taladro  Martillo

Cable de extensión
Cuando el área de trabajo esté alejada de una fuente
eléctrica, debe utilizar un cable de extensión certificado
de grosor suficiente.
Mango de Fijación
Por razones de seguridad, usar la herramienta siempre
con el mango de fijación. Podrá operar la herramienta de
forma segura en diferentes ángulos y posiciones.

Embrague de Seguridad
El embrague de seguridad se activa cuando el rotomartillo
se atasca. Esto previene que el usuario pierda el
control de la herramienta en estos casos.
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MANTENIMIENTO
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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

PRECAUCIÓN:

Manual de usuario

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

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

RH24MR1001
RH24MR1002
RH24MR1003
RH24MR1004
RH24MR1005
RH24MR1006
RH24MR1007
RH24MR1008
RH24MR1009
RH24MR1010
RH24MR1011
RH24MR1012
RH24MR1013
RH24MR1014
RH24MR1015
RH24MR1016
RH24MR1017
RH24MR1018
RH24MR1019
RH24MR1020
RH24MR1021
RH24MR1022
RH24MR1023
RH24MR1024
RH24MR1025
RH24MR1026
RH24MR1027
RH24MR1028
RH24MR1029
RH24MR1030
RH24MR1031
RH24MR1032
RH24MR1033
RH24MR1034
RH24MR1035
RH24MR1036
RH24MR1037
RH24MR1038
RH24MR1039
RH24MR1040
RH24MR1041
RH24MR1042
RH24MR1043
RH24MR1044
RH24MR1045
RH24MR1046
RH24MR1047
RH24MR1048
RH24MR1049
RH24MR1050
RH24MR1051
RH24MR1052
RH24MR1053
RH24MR1054
RH24MR1055
RH24MR1056
RH24MR1057
RH24MR1058
RH24MR1059

GOMA
ANILLO 
ARANDELA 
ANILLO 
TITULAR DE LA BOLA
ANILLO
BOLA 
ANILLO
RESORTE 
PIN 
TELEFLEX
SELLO DE ACEITE
MANGUITO DE LÍMITE DE LA PALANCA DEL MARTILLO
TORNILLO 
CARCASA DE PLÁSTICO
SELLO DE ACEITE
MANGUITO DE COJINETE DE AGUJAS
MARTILLO DE IMPACTO
JUNTA TÓRICA
ANILLO 
ANILLO 
BOTÓN
RESORTE
PERILLA
JUNTA TÓRICA 
RESORTE GRANDE 
ENGRANAJE GRANDE 40 DIENTES
PASADOR REDONDO 
EMBRAGUE DE SEGURIDAD
CILINDRO
ANILLO 
CONJUNTO DE VARILLA DE MARTILLO
JUNTA TÓRICA 
JUNTA TÓRICA 
VAINA BAJA
PERNO DE IMPACTO
JUNTA TÓRICA 
PISTÓN 
PASADOR DE PISTÓN 
ANILLO
RODAMIENTO DE AGUJAS
PLACA FIJA
TORNILLO
ENGRANAJE CÓNICO
PIEZAS DE PLÁSTICO CLUTION
RODAMIENTO 
RODAMIENTO NECESARIO
JUEGO DE COJINETES DE GIRO
RODAMIENTO DE AGUJAS
EJE DE ENGRANAJE 33 DIENTES
MUELLE DE EMBRAGUE 
RESORTE ARREGLAR PIEZAS DE PLÁSTICO
ARANDELA
MANGUITO DE ACERO 
JUNTA TÓRICA
TORNILLO
TABLERO DE COJINETE DE GIRO
SOPORTE DE ALUMINIO
TEXTURA DE LANA

Ítem  Código/Code  Descripción 

RUBBER
RING ¢14X1.5
WASHER ¢16X¢22X1.5
RING ¢19X1.8
BALL HOLDER
RING ¢21.2X¢32.5X5.5
BALL  Ф7.14
RING 
SPRING W21-29.5X1.5X21
PIN ¢6X9
TELEFLEX
OIL SEAL
LIMIT SLEEVE OF HAMMER LEVER
SCREW ST3.9×20
PLASTIC HOUSING
OIL SEAL
NEEDLE BEARING SLEEVE
IMPACT HAMMER
O-RING ¢21.5X1.8
RING ¢28X1.6
RING ¢30.2X¢42X2
BUTTON
SPRING Ø4.5×Ø0.6×35
KNOB 
O-RING ¢13.5X2
BIG SPRING ¢32X¢4.5X38.5
BIG GEAR 40TEETH
ROUND PIN  Φ2.5×10
SAFETY CLUTCH
CYLINDER
RING ¢27X1.6
HAMMER ROD SET
O-RING ¢16.2X4.5
O-RING ¢9.2X3.5
LOW SHEATH
IMPACT BOLT
O-RING ¢15X3
PISTON ¢25X69
PISTON PIN ¢12X21X¢7.2
RING ¢12X¢18X1.2
NEEDLE BEARING HK0709
FIX PLATE
SCREW ST3.9×10
CONE GEAR
 CLUTION PLASTIC PARTS 
BEARING ¢9X¢20X5
NEEDBLE BEARING HK091308
SWING BEARING SET
NEEDLE BEARING KV151814
GEAR SHAFT 33 TEETH
CLUTCH SPRING ¢8.2X¢1.2X35 
SPRING FIX PLASTIC PARTS
WASHER
STEEL SLEEVE ¢30X¢35X9
O-RING ¢52.7X7.4
SCEW M5X14
SWING BEARING BOARD
ALUMINUM HOLDER
WOOL FELT

Description 
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RH24MR1060
RH24MR1061
RH24MR1062
RH24MR1063
RH24MR1064
RH24MR1065
RH24MR1066
RH24MR1067
RH24MR1068
RH24MR1069
RH24MR1070
RH24MR1071
RH24MR1072
RH24MR1073
RH24MR1074
RH24MR1075
RH24MR1076
RH24MR1077
RH24MR1078
RH24MR1079
RH24MR1080
RH24MR1081
RH24MR1082
RH24MR1083
RH24MR1084
RH24MR1085
RH24MR1086
RH24MR1087
RH24MR1088
RH24MR1089
RH24MR1090

RODAMIENTO
TABLERO DEL COJINETE
TORNILLOS ROSCADORES DE CABEZA PLANA EN CRUZ
ROTOR
ARANDELA A PRUEBA DE POLVO
RODAMIENTO 
GUÍA DEL VENTILADOR
TORNILLO
ESTATOR
TORNILLO
CEPILLO DE CARTÓN
PORTAESCOBILLAS
CARCASA DEL MOTOR
MANIJA IZQUIERDA
TABLERO DE CABLE
CAPACIDAD ELÉCTRICA
INTERRUPTOR
VARILLA DERECHA E IZQUIERDA
INDUCTANCIA
TORNILLO
TORNILLO 
MANGO DERECHO
CUBIERTA DE CABLE
CABLE
ARO
TORNILLO EN T 
BRACKER
MANGO AUXILIAR
BOTÓN
RESORTE
REGLA DE PROFUNDIDAD

Ítem  Código/Code  Descripción 

BEARING 609RS
BEARING BOARD
CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS M4X8
ROTOR
DUSTPROOF WASHER
BEARING 627RS
FAN GUIDE
SCREW ST3.9X60
STATOR 
SCREW ST3.5X10
CARTON BRUSH 6X9X18
BRUSH HOLDER 6X9
MOTOR HOUSING
LEFT HANDLE 
CABLE BOARD
ELECTRIC CAPACITY
SWITCH
 RIGHT AND LEFT  ROD 
INDUCTANCE
SCREW ST3.9X30
SCREW ST3.9X14
RIGHT HANDLE
CABLE COVER
CABLE
HOOP
T-SCREW   M8X36
BRACKER
AUXILIARY HANDLE
BUTTON
SPRING Ф7.2×Ф0.9×15
DEPTH RULER

Description 




