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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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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

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
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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.

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.
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. 
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

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 
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. 

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.

1

3

5

Portabrocas SDS-PLUS
Selector funcionalidad
Selector dirección de rotación
Interruptor ON/OFF
Interruptor de bloqueo
Mango Auxiliar
Tope de profundidad

2

6
7

4

4

5
7
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 rotomartillo.

Origen China.

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V ~ 60Hz
POTENCIA 900W
ENERGÍA DE IMPACTO 2,8 JOULES
IMPACTOS POR MINUTOS 4700bpm
VELOCIDAD EN VACÍO n0:1050/min
CAPACIDAD MÁXIMA 26mm - 1”
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO  3,3kg - 7,28lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
Coloque la máquina sobre la tuerca/tornillo solo cuando esté 
apagada. Tenga cuidado al atornillar tornillos largos, peligro 
de desprendimiento. Sujete siempre la máquina firmemente 
con ambas manos y proporcione una postura segura. 
Siempre apague la máquina y gire hasta que se detenga 
antes de colocarla en el suelo. Nunca permita que los 
niños utilicen la máquina. Energy puede garantizar el 
perfecto funcionamiento de la máquina solo si se utilizan 
los accesorios originales previstos para ella.

EMBRAGUE DE SOBRECARGA
Si la broca se golpea o queda atrapada, se interrumpe el 
accionamiento hacia el husillo del taladro. Debido a las 
fuerzas que se producen como resultado, sujete siempre 
la máquina de forma segura con ambas manos y adopte 
una postura firme.

INFORMACIÓN DE RUIDO/VIBRACIÓN
Valores medidos determinados según EN 50 144.
Los niveles de ruido ponderados A de la herramienta son 
típicamente. Nivel de presión sonora: 91 dB(A). Nivel de 
potencia sonora, 104 dB(A).

USO PREVISTO
2-26 E/RE
Estas máquinas están destinadas a un mejor bombeo de 
hormigón. ladrillo y piedra. Son igualmente aptas para 
bucear sin impacto en madera. metal. cerámica y plástico.
Las máquinas con control electrónico y rotación a la izquierda 
también son adecuadas para atornillar y cortar roscas.
 
2.26 DE/DRE/DFR
Estas máquinas están diseñadas para perforar con martillo 
hormigón, ladrillo y piedra, así como para trabajos ligeros 
de cincelado. También son adecuados para taladrar sin 
impacto en madera, metal, cerámica y plástico.
Las máquinas con control electrónico y rotación derecha/
izquierda también son adecuadas para atornillar y roscar.

Trabajar de manera segura con esta máquina es posible 
solo cuando se lee completamente la información de 
operación y seguridad y se siguen estrictamente las 
instrucciones contenidas en ella.
Además, deben observarse las notas generales de seguridad 
en el folleto adjunto. Antes de utilizarlo por primera vez, 
solicite una demostración práctica.
Para evitar daños al acercarse. Use protección auditiva.
Use gafas de seguridad. Para cabello largo, use protección 
para el cabello. Trabaje sólo con ropa ajustada. El polvo 
producido durante el trabajo puede ser perjudicial para 
la salud. Inflamable o explosivo Se requieren medidas 
de protección adecuadas. Ejemplos: Algunos polvos 
se consideran cancerígenos. Utilice una extracción de 
polvo/virutas adecuada y use una máscara de protección 
contra el polvo. El polvo de metal ligero puede quemarse 
o explotar. Mantenga siempre limpio el lugar de trabajo, 
ya que las mezclas de materiales son especialmente 
peligrosas si el cable se daña o se corta durante el trabajo.
No toque el cable, pero inmediatamente tire del enchufe.
Nunca use la máquina si el cable está dañado. Conectar 
máquinas. Las alfombrillas se utilizan al aire libre a través 
de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una 
corriente de actuación de 30 mA como máximo. No opere 
la máquina bajo la lluvia o la humedad.
Dirija siempre el cable hacia la parte trasera lejos de 
la máquina. 
Utilice detectores adecuados para encontrar líneas de 
servicios públicos ocultas o llame a la compañía de 
servicios públicos local para obtener ayuda.
El contacto con las líneas eléctricas puede provocar un 
incendio o una descarga eléctrica. El daño a una línea 
de gas puede provocar una explosión. La penetración en 
una tubería de agua causará daños a la propiedad o una 
descarga eléctrica. Opere la máquina solo con el mango 
auxiliar 11.
Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta 
con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco es 
más segura que cuando se sujeta con la mano. 

SÓLO PARA
MÉXICO
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MANGO AUXILIAR

Opere la máquina únicamente con el mango auxiliar. Al girar 
el mango auxiliar a una posición cómoda, se puede lograr 
una posición de trabajo sin fatiga y, por lo tanto, segura.
Afloje el mango auxiliar en el sentido contrario a las 
agujas del reloj y ajuste el mango a la posición de trabajo 
deseada. Asegúrese de que la banda de sujeción del 
mango auxiliar se encuentre en la ranura prevista para 
ello en la carcasa.
Luego vuelva a apretar el mango auxiliar girándolo en el 
sentido de las agujas del reloj.
 
SELECCIÓN DE PORTABROCAS Y HERRAMIENTAS
Para perforar con percusión y cincelar. Se requieren 
herramientas SDS-plus que se inserten en un portabrocas 
SDS-plus. Para taladrar en acero o madera, para atornillar 
y para roscar, se utilizan herramientas sin SDS-plus (por 
ejemplo, brocas con ejes cilíndricos).
Para estas herramientas, se requiere un portabrocas de 
cambio rápido sin llave o de corona.
¡No utilice herramientas sin SDS-plus para perforar con 
percusión o cincelar! Los dientes sin SDS-plus y sus 
portabrocas están dañados por taladrar con percusión 
o cincelar.
2.26 DFR El portabrocas de cambio rápido SDS-plus se 
puede reemplazar fácilmente con el portabrocas sin llave 
suministrado.

INSERCIÓN/REEMPLAZO DEL PORTABROCAS
INSERCIÓN DEL PORTABROCAS PARA TRABAJAR CON 
HERRAMIENTAS SIN SDS-PLUS.

Para trabajar con herramientas sin SDS-plus (p. ej., brocas 
con ejes cilíndricos), se debe utilizar un portabrocas adecuado.
Atornille el adaptador SDS-plus (accesorio) en el portabrocas 
de corona. Asegure el portabrocas con el tornillo.
Limpie el eje del adaptador y engrase ligeramente el 
extremo de inserción antes de insertarlo. Inserte el eje 
del portabrocas ensamblado con un movimiento giratorio 
en el portaherramientas hasta que se escuche que se 
bloquea. El eje del adaptador se bloquea solo. Compruebe 
el bloqueo tirando del portabrocas.

EXTRACCIÓN DEL PORTABROCAS
Para quitar el portabrocas. tire del manguito de bloqueo 
hacia atrás, manténgalo en esta posición y retire el 
portabrocas del portaherramientas.

EXTRACCIÓN DEL PORTABROCAS
DE CAMBIO RÁPIDO

Tire del anillo de bloqueo del portabrocas de cambio rápido 
hacia atrás, manténgalo en esta posición y retire el portabrocas 
de cambio rápido del receptáculo del portabrocas.
Proteja el portabrocas de cambio rápido para que no se 
ensucie después de retirarlo.
 
COLOCACIÓN DEL PORTABROCAS
DE CAMBIO RÁPIDO

Limpie el portabrocas de cambio rápido antes de 
insertarlo y engrase ligeramente el extremo de inserción.
Sujete el portabrocas de cambio rápido con toda la 
mano. Deslice el portabrocas de cambio rápido girándolo 
en el receptáculo del portabrocas hasta que se escuche 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
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claramente un sonido de bloqueo.
El mandril de cambio rápido se bloquea solo. Compruebe 
el bloqueo tirando del portabrocas de cambio rápido.
 
INSERCIÓN/REEMPLAZO DE LA HERRAMIENTA
Al cambiar de herramienta, tenga cuidado de no dañar la 
caperuza protectora contra el polvo.
 
HERRAMIENTAS SDS-PLUS
La herramienta SDS-plus está diseñada para moverse 
libremente. Esto provoca excentricidad cuando la máquina 
no está cargada. Sin embargo, el taladro se centra 
automáticamente durante el funcionamiento. Esto no 
afecta la precisión de perforación.

INSERCIÓN DE UNA HERRAMIENTA SDS-PLUS

portabrocas se dañan al taladrar con percusión o cincelar.
 
INSERCIÓN DE LA HERRAMIENTA
Colocar el portabrocas de corona (accesorio) (ver 
Inserción del portabrocas para trabajar con herramientas 
sin SDS-plus).
Gire el manguito del portabrocas de corona en el 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el 
portaherramientas esté lo suficientemente abierto. Inserte 
la herramienta en el medio del portaherramientas y sujete 
con la llave de mandril uniformemente en los tres orificios.
 
ELIMINACIÓN DE HERRAMIENTAS
Gire el manguito del portabrocas de corona con la ayuda 
de la llave del portabrocas en el sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que se pueda retirar la herramienta.
 
HERRAMIENTAS SIN SDS-PLUS (GBH 2-26 DFR)
¡No utilice herramientas sin SDS-plus para perforar con 
percusión o cincelar! Las herramientas sin SDS-plus y 
sus portabrocas se dañan al taladrar con percusión o 
cincelar.
 
INSERCIÓN DE LA HERRAMIENTA
Colóquelo en el portabrocas sin llave de cambio rápido 
(consulte Inserción del portabrocas de cambio rápido). 
Mantenga fijo el anillo de sujeción del portabrocas sin 
llave de cambio rápido. Abra el portaherramientas lo 
suficiente girando el manguito delantero para que se 
pueda insertar la herramienta.
Continúe manteniendo fijo el anillo de sujeción y gire el 
manguito delantero en la dirección de la flecha hasta que 
se escuche claramente un sonido de trinquete.
Compruebe el asiento firme tirando de la herramienta.
Nota: Después de abrir el portaherramientas hasta 
el tope, el ruido de trinquete puede ser audible en el 
cierre posterior como resultado del diseño funcional y 
el portaherramientas no se cierra. En este caso, gire el 
manguito delantero una vez en sentido contrario al de 
la flecha.
Entonces se puede cerrar el portaherramientas.
 
ELIMINACIÓN DE HERRAMIENTAS
Mantenga fijo el nng de sujeción del portabrocas sin llave 
de cambio rápido. Abra el portaherramientas girando el 
manguito delantero en la dirección de la flecha hasta que 
pueda retirar la herramienta.

GBH 2-26 DFR: Colóquelo en el portabrocas de cambio 
rápido SDS-plus.
Limpie la herramienta antes de insertarla y engrase 
ligeramente el extremo de inserción. Inserte la herramienta 
con un movimiento giratorio en el portaherramientas hasta 
que encaje.
La herramienta se bloquea sola. Compruebe el bloqueo 
tirando de la herramienta.
 
EXTRACCIÓN DE HERRAMIENTAS SDS-PLUS

Tire del manguito de bloqueo hacia atrás, manténgalo en 
esta posición y retire la herramienta del portaherramientas.
 
HERRAMIENTAS SIN SDS-PLUS (2-26 E/RE/DE/DRE)
¡No utilice herramientas sin SDS-plus para perforar con 
percusión o cincelar! Las herramientas sin SDS-plus y sus 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
CONFIGURACIÓN DE LA PROFUNDIDAD
DE PERFORACIÓN
Con el tope de profundidad se puede ajustar la profundidad 
de perforación deseada.
Presione el botón del mango auxiliar e inserte el tope 
de profundidad en el mango auxiliar de modo que el 
lado ranurado del tope de profundidad apunte hacia 
abajo. Inserte la herramienta SDS-plus hasta el tope 
en el portaherramientas. De lo contrario, la libertad de 
movimiento de la herramienta SDS puede provocar un 
ajuste incorrecto de la profundidad de perforación.
Saque el tope de profundidad hasta que la distancia entre 
la punta de la broca y la punta del tope de profundidad 
corresponda a la profundidad de drifino deseada.

ASPIRACIÓN DE POLVO CON
EL ACCESORIO DE ASPIRACIÓN (EXTRA)
MONTAJE DEL ACCESORIO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
Para aspirar polvo. se requiere un accesorio de extracción 
de polvo (accesorio). Durante la perforación, el accesorio de 
extracción de polvo gira hacia atrás para que el cabezal de 
aspiración siempre se sostenga contra la superficie perforada.
Pulse el botón del mango auxiliar y retire el tope de 
profundidad. Presione el botón nuevamente e inserte 
el accesorio de extracción de polvo desde el frente en 
el mango auxiliar. Conecte una manguera de aspiración 
(accesorio de 19 mm) a la abertura del accesorio de 
extracción de polvo.
El aspirador (por ejemplo, GAS) debe ser adecuado para 
el material a trabajar. Cuando aspire polvo seco que es 
especialmente perjudicial para la salud cancerígeno, 
utilice una aspiradora especial.
 
AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN
EN EL ACCESORIO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
La profundidad de perforación deseada también se puede 
ajustar con el accesorio de extracción de polvo montado.
Inserte la herramienta SDS-plus hasta el tope en el 
portaherramientas. De lo contrario, la libertad de movimiento 
de la herramienta SDS puede provocar un ajuste incorrecto 
de la profundidad de perforación. Afloje el tornillo de 
mariposa del accesorio de extracción de polvo.
Coloque la máquina (sin encenderla) firmemente sobre 
la superficie a perforar. La herramienta SDS-plus debe 
descansar contra la superficie.
Deslice el tubo guía del accesorio de extracción de polvo 
en su soporte de modo que el cabezal del accesorio de 
extracción de polvo descanse contra la superficie a 
perforar. No deslice el tubo guía sobre el tubo telescópico 
más de lo necesario para que quede visible la mayor parte 

posible de la escala del tubo telescópico. Vuelva a apretar 
el tornillo con alas. Afloje el tornillo de sujeción en el tope 
de profundidad del accesorio de extracción de polvo.
Deslice el tope de profundidad en el tubo telescópico de 
manera que la distancia corresponda a la profundidad de 
perforación deseada (distancia entre el extremo exterior 
del tubo guía y el lado interior del tope de profundidad). 
Vuelva a apretar el tornillo de sujeción en esta posición. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
¡Utilice siempre la tensión de alimentación correcta!
El voltaje de la fuente de alimentación debe coincidir con el 
valor indicado en la placa de identificación de la máquina. 
 
ESTABLECER EL MODO DE FUNCIONAMIENTO
Con el interruptor selector de modo de funcionamiento, 
seleccione el modo de funcionamiento de la máquina.
¡Cambie el modo de funcionamiento solo cuando la máquina 
esté apagada! De lo contrario, la máquina puede dañarse.
Para cambiar el modo de operación, presione el botón de 
bloqueo y gire el interruptor selector de modo de operación 
a la posición deseada hasta que se escuche que se traba.

2-26 E/RE 2-26 DE/DRE/DFR

CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN
(2-26 RE/DRE/DFR)
Con el interruptor de rotación derecha/izquierda, se puede 
cambiar la dirección de rotación de la máquina.

Para taladrar con 
percusión en hormigón 

y piedra. 

Para taladrar en acero o 
madera, para atornillar 

y cortar roscas. 

Para ajustar la posición 
de cincelado (Vario-Lock) 

 

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

» Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de 
ca bles da ña dos pue de dar descargas eléc tri cas, que mar o 
elec tro cu tar. 
» Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un 
ca ble con el ta ma ño ade cua do de los con duc to res. La ta bla 

CABLE DE EXTENSIÓN
mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la 
lon gi tud del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en 
la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na. Si es tá en du da, 
use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de 
ex ten sión lis ta dos en UL y CSA.

11
0V

Rango de amperaje  Longitud del cable

3~6 16 AWG 2,5mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 12 AWG 4,0mm² 10 AWG 5,00mm²

22
0V

50ft              15m      100ft   30m

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

¡Cambie la dirección de rotación solo cuando la máquina 
esté apagada! De lo contrario, la máquina puede dañarse.

Rotación derecha: Gire el interruptor de rotación derecha/
izquierda en ambos lados hasta el tope en la posición. 

Rotación izquierda: gire el interruptor de giro a la derecha/
izquierda en ambos lados hasta el tope en la posición.
Establezca la dirección de rotación para perforar con 
percusión y cincelar siempre para la rotación correcta.

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

RH26-3R1001
RH26-3R1002
RH26-3R1003
RH26-3R1004
RH26-3R1005
RH26-3R1006
RH26-3R1007
RH26-3R1008
RH26-3R1009

RH26-3R1010
RH26-3R1011
RH26-3R1012
RH26-3R1013

RH26-3R1014

RH26-3R1015
RH26-3R1016
RH26-3R1017
RH26-3R1018
RH26-3R1019
RH26-3R1020
RH26-3R1021
RH26-3R1022
RH26-3R1023
RH26-3R1024
RH26-3R1025
RH26-3R1026
RH26-3R1027
RH26-3R1028
RH26-3R1029
RH26-3R1030
RH26-3R1031
RH26-3R1032
RH26-3R1033
RH26-3R1034
RH26-3R1035
RH26-3R1036
RH26-3R1037

RH26-3R1038
RH26-3R1039
RH26-3R1040
RH26-3R1041
RH26-3R1042

RH26-3R1043
RH26-3R1044
RH26-3R1045
RH26-3R1046

RH26-3R1047
RH26-3R1048
RH26-3R1049
RH26-3R1050

CUBIERTA A PRUEBA DE POLVO 
CIRCLIP DEL ANILLO DE POSICIONAMIENTO 
ANILLO DE POSICIONAMIENTO A PRUEBA DE POLVO 
CIRCLIP DE VIROLA 
VIROLA 
ANILLO DE ACERO VIROLA 
BOLA DE ACERO 
JUNTA DE VIROLA 
RESORTE DE PAGODA 
 
MANGUITO GIRATORIO 
ANILLO OBTURADOR PARA VARILLA DE MARTILLO 
TAPA PARA VARILLA DE MARTILLO 
VARILLA DE MARTILLO 
 
TORNILLO 4.8X40 
 
CAJA DE CAMBIOS 
SELLO DE ACEITE 
RODAMIENTO DE AGUJAS HK3012 
MANGA ELÁSTICA 
RODAMIENTO DE AGUJAS HK0709 
JUNTA DE 9 DIENTES 
TORNILLO 
PIEZA DE AJUSTE 
RESORTE DE AJUSTE 
PERILLA DE AJUSTE 
ANILLO DE GOMA 
ANILLO ELÁSTICO PLANO GIRATORIO 
JUNTA PARA MANGUITO GIRATORIO 
RESORTE GRANDE PARA MANGUITO GIRATORIO 
GRAN ENGRANAJE 
PERNO 
ANILLO DE RETENCIÓN PARA UBICACIÓN 
CIRCLIP 
LÍMITE DE MANGA 
ANILLO DE GOMA PARA MANGUITO DE LÍMITE 
ANILLO DE GOMA PARA ANILLO DE LÍMITE 
ANILLO LÍMITE 
CIRCLIP PARA ANILLO LIMITADOR 
 
PISTÓN DE HIERRO 
ANILLO DE GOMA PARA PISTÓN DE HIERRO 
CILINDRO ALUM. 
JUNTA PARA PASADOR DE PISTÓN 
PASADOR DEL PISTÓN 
 
COJINETE 
SOPORTE ALUM. 
ANILLO DE GOMA PARA SOPORTE ALUM. 
ANILLO DE GOMA PARA RODAMIENTO 609 
 
COJINETE 609 
TABLERO DE PRENSADO PARA COJINETE 609 
TORNILLO 
CLAVO DE TAPA 
 

DUST PROOF COVER
LOCATING RING CIRCLIP
LOCATING RING FOR DUST PROOF COVER
FERRULE CIRCLIP
FERRULE
FERRULE STEEL RING
STEEL BALL
FERRULE GASKET
PAGODA SPRING

ROTARY SLEEVE
SEAL RING FOR HAMMER ROD
COVER FOR HAMMER ROD
HAMMER ROD

SCREW 4.8X40

GEAR BOX
OIL SEAL
NEEDLE BEARING HK3012
STRETCH SLEEVE
NEEDLE BEARING HK0709
9 TEETH GASKET
SCREW
ADJUSTING PIECE
ADJUSTING SPRING
ADJUSTING KNOB
RUBBER RING
ROTARY FLAT SNAP RING
GASKET FOR ROTARY SLEEVE
BIG SPRING FOR ROTARY SLEEVE
BIG GEAR
LOCATING PIN
RETAINING RING FOR LOCATION
CIRCLIP
LIMIT SLEEVE
RUBBER RING FOR LIMIT SLEEVE
RUBBER RING FOR LIMIT RING
LIMIT RING
CIRCLIP FOR LIMIT RING

IRON PISTON
RUBBER RING FOR IRON PISTON
ALUM. CYLINDER
GASKET FOR PISTON PIN
PISTON PIN

BUSHING
ALUM. SUPPORTER
RUBBER RING FOR ALUM. SUPPORTER
RUBBER RING FOR BEARING 609

BEARING 609
PRESSING BOARD FOR BEARING 609
SCREW
CAP NAIL

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9

2-1
2-2
2-3
2-4

4

5-1
5-2
5-3-1
5-3-2
5-4
5-5
5-6
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
7-11
7-12

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5

9-1
9-2
9-3
9-4

9-6
9-7
9-8
9-9

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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LISTADO DE PARTES

RH26-3R1051
RH26-3R1052
RH26-3R1053
RH26-3R1054
RH26-3R1055
RH26-3R1056
RH26-3R1057
RH26-3R1058
RH26-3R1059
RH26-3R1060
RH26-3R1061
RH26-3R1062
RH26-3R1063
RH26-3R1064
RH26-3R1065
RH26-3R1066
RH26-3R1067
RH26-3R1068
RH26-3R1069
RH26-3R1070
RH26-3R1071
RH26-3R1072
RH26-3R1073
RH26-3R1074
RH26-3R1075
RH26-3R1076
RH26-3R1077
RH26-3R1078
RH26-3R1079
RH26-3R1080
RH26-3R1081
RH26-3R1082
RH26-3R1083
RH26-3R1084
RH26-3R1085
RH26-3R1086
RH26-3R1087
RH26-3R1088
RH26-3R1089

INSERTO DE PRENSA DE SOPORTE 
EJE INTERIOR 
RODAMIENTO 699 
HORQUILLA DE CAMBIO 
ANILLO DE SEGURIDAD PARA HORQUILLA DE EJE 
RODAMIENTO DE AGUJAS HK0908 
COJINETE DE GIRO 
RODAMIENTO DE AGUJAS K15 
ENGRANAJE #1 
RESORTE PARA EJE DE SOPORTE 
JUNTA PARA EJE DE SOPORTE 
ROTOR 
COJINETE 607 
MANGUITO DE GOMA PARA RODAMIENTO 607 
DEFLECTOR DE VIENTO 
TORNILLO PARA ESTATOR 
ESTATOR 
PERNO DEL ESTATOR 
CARCASA PARA ESTATOR 
METRALLA DE ACERO INOXIDABLE 
PARTIDARIO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN 
PORTAESCOBILLAS DE COBRE 
GANCHO PORTAESCOBILLAS 
BROCHA DE CARBÓN 
MUELLE HELICOIDAL 
PERILLA DE AVANCE Y RETROCESO 
INTERRUPTOR 
LÍNEA DE CONEXIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN 
CABLE 
BOLA DE ACERO 
CHAQUETA DE CABLE 
TABLERO DE PRENSADO 
TORNILLO 
ANILLO PARA MANGO AUXILIAR 
TORNILLO 
SOPORTE PARA MANGO AUXILIAR 
BOTÓN DE PRESIÓN 
ASA AUXILIAR 
CALIBRE METÁLICO

BRACKET PRESS INSERT
INNER SHAFT
BEARING 699
SHIFT FORK
CIRCLIP FOR SHAFT FORK
NEEDLE BEARING HK0908
SWING BEARING
NEEDLE BEARING K15
GEAR #1
SPRING FOR SUPPORT SHAFT
GASKET FOR SUPPORT SHAFT
ROTOR
BEARING 607
RUBBER SLEEVE FOR BEARING 607
WIND DEFLECTOR
SCREW FOR STATOR
STATOR
STATOR PIN
HOUSING FOR STATOR
STAINLESS STEEL SHRAPNEL
CARBON BRUSH SUPPORTER
COPPER BRUSH HOLDER
BRUSH HOLDER HOOK
CARBON BRUSH
COIL SPRING
FORWRD & REVERSE KNOB
SWITCH
CONNECTING LINE OF CARBON BRUSH
CABLE
STEEL BALL
CABLE JACKET
PRESSING BOARD
SCREW
RING FOR ASSISTANT HANDLE
SCREW
SUPPORTER FOR ASSISTANT HANDLE
PRESSING BUTTON
ASSISTANT HANDLE
METAL GAUGE

9-10
11-1
11-2
12
13
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
14-6
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-1
24-2
24-3
24-4
24-5
25
26
27
28
29
30
31
32
33-1
33-2
33-3
33-4
33-5
34

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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