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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc 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

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Las he rra mien tas do ble men te ais la das es tán

equi pa das con un en chu fe po la ri za do. Es te
enchu fe cal za rá so la men te de una ma ne ra en
una sa li da po la ri za da. Si el en chu fe no cal za
com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si
aún así no cal za con tac te a un elec tri cis ta
califica do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da. No
cam bie el en chu fe de nin gu na ma ne ra. La
doble ais la ción eli mi na la ne ce si dad de un
enchu fe de tres alam bres con des car ga a tie rra
y un sis te ma de pro vi sión de po ten cia con
descar ga a tie rra. Vea Fig. 1.

• Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra.
Si el en chu fe no cal za com ple ta men te en la sa li da, gi re el en chu fe. Si aún así no cal za con tac te a un
elec tri cis ta ca li fi ca do pa ra ins ta lar la sa li da po la ri za da con toma a tierra. No cam bie el en chu fe de
nin gu na ma ne ra. Vea Fig 1b.

• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res, ran gos
y re fri ge ra do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.

• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má quina
au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.

• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del
to ma co rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les.
Reempla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de
descar ga eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na afue ra, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo
siguien te: "W-A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen
el ries go de des car ga eléc tri ca.

Fig. 1

Fig. 1b
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluencia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
operan do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.
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RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.

ES PE CI  F I  CA CIO NES TÉC NI  CAS

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50-60Hz

120V~ 60Hz
127V~ 60Hz

POTENCIA 1050W
VELOCIDAD EN VACIO n0= 2200/min
ENCASTRE 1/2"
TORQUE MAXIMO 150-350N/m - 500N/m
AISLACION CLASE II
PESO 5,6kg - 12,3lb
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CA BLE 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 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.

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

DES CRIP CIÓN DE FUN CIO NA MIEN TO

INS TRUC CIO NES DE EN SAM BLADO
• De sem ba la je 

Re mue va la maquina de la ca ja y exa mí ne la cui da do sa men te. No de se che el car tón o
cualquier ma te rial de em ba la je has ta que to das las par tes sean exa mi na das.

PRE CAU CIÓN: Pa ra pre ve nir las ti ma du ras, si al gu na par te de la maquina es tá fal tan do o
es tá da ña da, no en chu fe la maquina has ta que las par tes da ña das sean re pa ra das o
reempla za das.

PRE CAU CIÓN: Pa ra evi tar las ti ma du ras, SIEM PRE apa gue la má qui na y des co néc te la de la
fuen te de ener gía an tes de ins ta lar o cam biar algún accesorio.
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110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 2,5mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

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

A. Interruptor 
B. Empuñadura
C. Carcasa
D. Porta carbones
E. Cubierta trasera
F. Caja de engranajes
G. Eje
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INS TRUC CIO NES DE OPERACION

PRECAUCION: Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y ponga el interruptor
en la posición de “OFF” antes de hacer cualquier ajuste del ensamblado, cambiar

accesorios, realizar cualquier inspección, mantenimiento o limpieza.
Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta
accidentalmente, dañar la pieza de trabajo o causar lesiones al operador.

INSTALAR/REMOVER LA MANGA (FIG.1) 
Al instalar el dado, alinee los agujeros hacia un lado con
el perno del encastre. 
Presione el dado hasta que este se ajuste en el encastre.
Para remover, tire de el dado hasta removerlo del eje.
Al quitarla punta de la herramienta, evite el contacto
con la piel y utilice guantes protectores apropiados al
agarrar el dado, punta o accesorio. Los accesorios
pueden permanecer calientes después de un uso
prolongado.

BOTÓN DE CAMBIO DE DIRECCIÓN (FIG.2) 
Esta llave de impacto esta equipada de un interruptor
que cambia la rotación de giro a la derecha o a la
izquierda fácilmente, permitiendo ajustar o desajustar
fácilmente las tuercas.
• Para rotar la llave de impacto hacia la derecha,
presione la parte inferior del interruptor. 
• Para rotar la llave de impacto hacia la izquierda,
presione la parte superior del interruptor.

CUIDADO: No cambie la dirección de giro mientras la herramienta está en
funcionamiento. Cerciórese de que la herramienta esta completamente detenida antes de
mover el interruptor. El cambiar el giro mientras esta en movimiento puede causar daños a la
misma.

MANTENIMIENTO

1. No realice ningún ajuste mientras la herramienta esta en funcionamiento.
2. Limpie cualquier acumulación de polvo.
3. No permita que productos derivados del petróleo entren en contacto con partes las plásticas

de la herramienta, pues contienen químicos que pueden causar daños irreversibles a estas
partes.

4. Esta llave de impacto requiere de lubricación después de 30 horas continuas o 50 horas
intermitentes de uso. Refiera al diagrama de partes o entre en contacto con un centro de
servicio aprobado para los servicios de lubricación.

5. Mantenga la ventilación libre de suciedad, limpie la acumulación de polvo y aceite
periódicamente.

6. Durante la operación normal, si sucede cualquier cosa, la fuente de alimentación debe ser
cortada inmediatamente y la herramienta debe ser revisada y reparada de ser necesario.

Los carbones dañados (quemados, rotos o menores a 5 mm) deben ser cambiados.
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NOTA: Desenchufe antes de inspeccionar los carbones .
7. Los carbones deben ser revisados periódicamente y los carbones gastados se deben cambiar

a tiempo. Afloje los casquillos plásticos situados en el lado de la cubierta del motor para
revelar el resorte y el montaje del carbón. Después de cambiar, examine si los carbones
nuevos pueden moverse libremente en el porta-carbones. Mantenga la herramienta en
funcionamiento por 15 minutos para emparejar el contacto de los carbones y del
conmutador.

8. Coloque los nuevos carbones. Los carbones deben entrar en el porta-carbones fácilmente. 

Después de usarla, asegúrese que la herramienta esta en perfectas condiciones. Es
recomendado que lleve la máquina a un centro de servicio autorizado para una limpieza
profunda y lubricación al menos una vez al año.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA LI  912
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO LI  912

Item Código Descripción Description Descrição

1 LI912R1001 TORNILLO SCREW PARAFUSO
2 LI912R1002 ARANDELA SPRING WASHER ARRUELA
3 LI912R1003 TORNILLO WASHER PARAFUSO
4 LI912R1004 CAJA SPEED-DOWN BOX CAIXA
5 LI912R1005 RODAMIENTO SLIPPERY BEARING RODAMENTO
6 LI912R1006 ARANDELA FRONT WASHER ARRUELA
7 LI912R1007 ANILLO TRABA LOCK CIRCLE ANEL TRAVA
8 LI912R1008 O RING "O" CIRCLE O RING
9 LI912R1009 EJE SPINDLE EIXO
10 LI912R1010 ARANDELA REAR WASHER ARRUELA
11 LI912R1011 BLOQUE IMPACT BLOCK BLOCO
12 LI912R1012 BOLILLA DE ACERO STEEL BALL ESFERA DE AÇO
13 LI912R1013 RESORTE IMPACT SPRING MOLA
14 LI912R1014 ENGRANAJE BIG GEAR ENGRENAGEM
15 LI912R1015 EJE CLUTCH SHAFT EIXO
16 LI912R1016 BOLILLA DE ACERO STEEL BALL ESFERA DE AÇO
17 LI912R1017 MANGA DE ACERO STEEL SLEEVE MANGA DE AÇO
18 LI912R1018 ARANDELA PAPER WASHER ARRUELA
19 LI912R1019 COBERTOR MIDDLE COVER COBERTOR
20 LI912R1020 RODAMIENTO 201 BEARING RODAMENTO
21 LI912R1021 PLACA BEARING PLATEN PLACA
22 LI912R1022 TORNILLO SCREW PARAFUSO
23 LI912R1023 TURBINA FAN TURBINA
300 LI912R1300 INDUCIDO ROTOR INDUZIDO
25 LI912R1025 RODAMIENTO 608 BEARING RODAMENTO
26 LI912R1026 ARANDELA WASHER ARRUELA
27 LI912R1027 ENGRANAJE GIMMAL GEAR ENGRENAGEM
28 LI912R1028 RODAMIENTO SLIPPERY NEEDLE BEARING RODAMENTO
29 LI912R1029 RODAMIENTO SLIPPERY NEEDLE BEARING RODAMENTO
30 LI912R1030 ARANDELA WASHER ARRUELA
31 LI912R1031 TORNILLO SCREW PARAFUSO
32 LI912R1032 PLACA WIND-PROOF BOARD PLACA
400 LI912R1400 CAMPO STATOR ESTATOR
34 LI912R1034 INDUCTOR INDUCTOR INDUTOR
35 LI912R1035 COBERTOR HANDLE COVER COBERTOR
36 LI912R1036 TORNILLO SCREW PARAFUSO
500 LI912R1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
38 LI912R1038 BASE WIRE BASE BASE
39 LI912R1039 CARCASA HOUSING CARCAÇA
40 LI912R1040 CONTROLADOR DE TORQUE TORQUE CONTROLLER CONTROLADOR DE TORQUE
41 LI912R1041 TORNILLO SCREW PARAFUSO
42 LI912R1042 BOTON ADJUSTING BUTTON BOTÃO
43 LI912R1043 TORNILLO SCREW PARAFUSO
44 LI912R1044 COBERTOR HOUSING TOP COVER COBERTOR
45 LI912R1045 COBERTOR TRANSPARENCY COVER COBERTOR
46 LI912R1046 RESORTE SPRING MOLA
700 LI912R1700 SOPORTE DE ESCOBAS CARBON BRUSH HOLDER SUPORTE DE ESCOVAS
600 LI912R1600 ESCOBA DE CARBON CARBON BRUSH ESCOVA DE CARVÃO
49 LI912R1049 COBERTOR CARBON BRUSH COVER COBERTOR
50 LI912R1050 MANGA CABLE SLEEVE MANGA
51 LI912R1051 CABLE CABLE CABO
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NOTAS
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