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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,
lo que ha ce fá cil su man te ni mien to y 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
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos 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 en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
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 la modifique bajo ninguna

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

• Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior. Utilice una extensión del cable adecuado
para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque
eléctrico.

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 fluen cia de dro gas, al co hol
o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran 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.
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• 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,
zapa 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
usadas 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.

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.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

1. Lleve protectores auditivos al utilizar martillos percutores de impacto. La exposicion al ruido
puede provocar perdidas auditivas.

2. Utilice las empuñaduras auxiliares que incluye la herramienta. La perdida de control puede
provocar daños personales.

3. Si es posible, utilice siempre abrazaderas o un tornillo de banco para fijar su tarea.
4. Apague siempre el taladro percutor antes de depositarlo.
5. Asegurese que la iluminacion sea adecuada
6. No someta al taladro percutor a una presion que ralentice el motor. Permita que la broca

perfore sin presion. Obtendra mejores resultados y estara cuidando mejor su herramienta.
7. Mantenga la zona limpia de objetos que puedan hacerlo tropezar.
8. No permita que ningun menor de 18 años utilice la herramienta.
9. Utilice solo accesorios en buenas condiciones.
10.Antes de perforar, compruebe que hay suficiente espacio para el taladro percutor bajo la

pieza trabajada.
11.No toque la broca despues de la operacion. Estara muy caliente.
12.Mantenga las manos alejadas de debajo de la pieza trabajada.
13.Nunca utilice las manos para retirar serrin, astillas o residuos cerca de la broca
14.No deben dejarse trapos, ropa, cuerda o similares por la zona de trabajo.
15.Apoye correctamente la pieza al trabajar.
16.Si es interrumpido mientras utiliza el taladro percutor, complete el proceso y apague la

herramienta antes de subir la vista.
17.Compruebe periodicamente que todas las tuercas, tornillos y otras fijaciones estan bien

apretados.
18.Cuando utilice el taladro percutor, emplee equipamento de seguridad, incluidos gafas o

visera de seguridad, protectores auditivos y ropa protectora, incluidos unos guantes de
seguridad. Lleve mascarilla si la perforacion genera polvo.

Si tiene dudas, no conecte la herramienta. Utilizar una fuente de alimentacion 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 considerara un caso de mal uso. El usuario, y no el fabricante, sera responsable de
cualquier daño o lesion 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
maquina o realicen su mantenimiento deben conocer este manual y estar informados de sus
peligros potenciales. Los niños y las personas debiles no deben utilizar esta herramienta. Debe
supervisarse a los niños en todo momento si estan en la zona en la que se esta utilizando la
herramienta. Tambien es imprescindible que cumpla las regulaciones de prevencion de
accidentes vigentes en su area. Esto es extensible a las normas generales de sanidad y seguridad
ocupacionales. El fabricante no sera responsable de ninguna modificacion realizada a la
herramienta ni de daños derivados de dichas modificaciones. Ni siquiera cuando la herramienta
se utilice segun se indica es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Pueden
aparecer los siguientes peligros en conexion con la estructura y el diseño de la herramienta:
 Daños a los pulmones si no se lleva una mascarilla eficaz.
 Daños auditivos si no se lleva una proteccion en los oidos eficaz.
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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                  4,0mm2                     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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

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

120V~ 60Hz
127V~ 60Hz

POTENCIA 1500W
ENERGÍA DE IMPACTO 20 JOULES
VELOCIDAD EN VACÍO n0= 130~260/min
IMPACTOS POR MINUTO 1075~2150/bpm
CAPACIDAD 52mm - 2 1/2”
ENCASTRE SDS MAX
AISLACIÓN CLASE II
PESO 11,3kg - 24,91lb
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

ACCESORIOS

El taladro percutor rotativo viene provisto de los siguientes accesorios:
1. Empuñadura auxiliar
2. Tope de profundidad
3. 1 broca SDS
4. Cincel en punta SDS

ATENCIÓN. Asegúrese siempre de que el taladro percutor esta apagado y desenchufado
de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste.

EMPUÑADURA AUXILIAR Y TOPE DE PROFUNDIDAD

1. Gire la empuñadura auxiliar en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la
abrazadera y sacarla por la parte delantera del taladro.

2. Afloje la tuerca de mariposa e introduzca el tope de profundidad en el orificio situado en la
parte superior de la empuñadura. La empuñadura auxiliar puede girarse 360 grados, lo que
permite colocarla en la posicion que ofrezca la mayor comodidad y facilidad de manejo. El
tope de profundidad sirve para realizar perforaciones precisas cuando se establece una
profundidad determinada.

3. Para cambiar de posición el tope de profundidad, afloje la tuerca mariposa hasta que el tope
este lo suficientemente suelto como para deslizarlo en el orificio. Situe la punta del taladro
sobre la pieza de trabajo y presione el tope de profundidad hasta que en la escala del tope
de profundidad aparezca la profundidad a la que quiere realizar la perforación.

4. Apriete la tuerca mariposa.
5. Verifique la profundidad con una regla de acero para realizar una medición más precisa.

UTILIZAR LA PROTECCIÓN ANTIPOLVO

La tapa antipolvo sirve para aportar una mayor protección al portabrocas SDS contra la entrada
de polvo y restos.
Coloque la tapa sobre el eje de la broca y deslicela hasta que encaje en el final de la broca.
Introduzca la broca en el portabrocas de la forma habitual.

SELECCIONAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO

El martillo rotativo puede utilizarse en tres modos diferentes:

1. Solo taladro - modo giro - para realizar perforaciones en productos de metal y de madera
2. Como percutor rotativo - para realizar perforaciones en ladrillos, cemento y mampostería
3. Solo percutor - para biselar en ladrillos, cemento y mampostería.

Para accionar el selector de seleccion de giro debe apretar primero el boton de selección modo
funcionamiento y luego girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda
Para seleccionar el modo de funcionamiento deseado coloque el selector de giro y la palanca
en modo martillo-percutor en las posiciones que se indican a continuación.
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EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE “SOLO TALADRO” - MODO GIRO SÓLO DEBE SER
UTILIZADO PARA PERFORAR EN MADERA O METAL

Coloque el selector de direccion de giro en la posicion

Situe la palanca modo martillo-percutor en el lado derecho

EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE  PERCUTOR ROTATIVO SÓLO DEBE SER UTILIZADO
PARA REALIZAR PERFORACIONES

Coloque el selector de dirección de giro en la posición

Situe la palanca en modo martillo-percutor en el lado izquierdo.

EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE SÓLO PERCUTOR SÓLO DEBE SER UTILIZADO PARA
BISELAR O CINCELAR

Coloque el selector de dirección de giro en la posición

Situe la palanca modo martillo-percutor en el lado izquierdo

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDIDO Y APAGADO

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. El indicador de corriente de luz neón rojo muestra que laherramienta esta conectada a la red

de alimentación
3. Apriete el gatillo para comenzar la perforación y suelte el gatillo en el momento que desee

detenerla. Cuanto más fuerte presione el gatillo más deprisa girará el motor hasta alcanzar
la velocidad máxima determinada en el selector de velocidad variable.

VELOCIDAD VARIABLE

El selector de velocidad variable sirve para seleccionar la velocidad máxima de la herramienta.
Cuando desee aumentar la velocidad gire el selector hacia la derecha de modo que  se
incrementa el numero que aparece hasta un maximo de 6.
Cuando desee reducir la velocidad, gire el selector hacia la izquierda de modo que se disminuye
el numero que aparece hasta un mínimo de 1.
La seleccion de velocidad le ofrece un mayor control sobre el martillo y le permite realizar
perforaciones en diversos tipos de materiales.
NOTA: Tiene la posibilidad de cambiar la velocidad mientras el taladro esta en funcionamiento

INTRODUCIR LAS BROCAS SDS

AVISO: Asegúrese siempre de que el taladro está apagado y desconectado de la fuente de
poder antes de realizar ningún tipo de ajuste.

El taladro cuenta con el sistema patentado SDS MAX que permite cambiar las brocas de una
forma sencilla y segura. Antes de introducir la broca, cerciorese siempre de que está limpia y
engrasada.
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Eche hacia atrás el casquillo de sujeción e introduzca la broca SDS Plus en la apertura del
portabrocas
Para sujetar la broca solo tiene que soltar el casquillo de sujeción.
NOTA: Debe introducir la broca SDS Plus de una forma específica para asegurarse de que encaja
y queda sujeta en el portabrocas. Para verificar que se ha colocado bien, tire de la broca para
intentar extraerla. Si la saca, vuelva a introducirla y rósquela para encajarla mejor.
Para extraer la broca, deslice hacia atrás el casquillo de sujeción, saque la broca y suelte de nuevo
el casquillo.

FUNCIONAMIENTO

Sujete el martillo por la empuñadura principal y utilice dos dedos para controlar el gatillo.
Sirvase de la empuñadura auxiliar siempre que sea posible para tener mejor control de la
herramienta y realizar menor esfuerzo en la operación.

ADVERTENCIA: El portabrocas de llave solo sirve para realizar perforaciones en materiales
de madera y metal.
No debe utilizarse en el modo de funcionamiento de percutor.

CONSEJOS DE USO

NOTA: Cuando realice perforaciones en mampostería, la velocidad de perforación requerida es
alta y la punta de la broca se estropeará si no la limpia constantemente.

1. Utilice únicamente brocas que esten bien afiladas y que sean las adecuadas para el material
que va a perforar.

2. Para perforar en materiales duros debe presionar con fuerza sobre la herramienta. No
obstante, una presión excesiva no se traduce en un mayor rendimiento de la herramienta sino
que ejerce una presión innecesaria sobre la herramienta y la broca.

3. Para atornillar tornillos haga siempre una marca y coloque el selector de velocidad en un valor
bajo. Presione firmemente sobre el cabezal del tornillo y vaya apretando el gatillo
gradualmente para aumentar la velocidad.

Le recomendamos que haga siempre una prueba en un sobrante del mismo tipo de material el
cual va a perforar.

4. Los orificios de gran diámetro perforados en madera dura, acero y cemento deben perforarse
utilizando velocidades bajas. Sin embargo, no debe forzar el funcionamiento del motor. Si
esta forzando el motor, NO SIGA TRABAJANDO. Extraiga la broca de la pieza sobre la que
trabaja, y haga funcionar el aparato a una velocidad superior durante aproximadamente un
minuto para darle tiempo al motor a enfriarse antes de volver a intentar seguir con su
operacion.

Si la tarea que realiza es demasiado exigente para el taladro, no continue, ya que podría
ocasionar daños irreparables en el motor.
5. Las perforaciones en cemento u hormigon deben hacerse a velocidad máxima.
No sobrecargue el motor al realizar perforaciones en cemento.
No ejerza demasiada presion, ya que la acción del percutor debe permitir que la broca percuta
en el orificio en que se esta perforando. Limpie las ranuras de la broca sacandola habitualmente

del orificio que esta perforando.
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Lleve a cabo el siguiente procedimiento cada vez que utilice la herramienta durante 6 horas,
aproximadamente.

1. Quite la tapa de la cubierta de engranajes situada en la parte superior del taladro.
2. Utilice la llave caja engranajes para soltar la tapa de la caja de cambios.
3. Sirvase de una espátula o de un instrumento similar para echar la grasa a la caja de

engranajes
4. Tenga cuidado de no rayar de ningún modo el mecanismo.
5. Vuelva a colocar la tapa.

AVISO: No apriete demasiado la tapa ni eche demasiada grasa en la caja de engranajes.
Si se quedara sin grasa o no estuviera seguro de como cambiarla, le aconsejamos que se dirija
a su centro de reparaciones y mantenimiento más cercano y que hable con una persona
calificada para cambiar la grasa.

MANTENIMIENTO GENERAL

ATENCIÓN: Asegúrese siempre de que el cable de poder se encuentre desenchufado y la
maquina apagada antes de realizar cualquier tipo de ajuste o mantenimiento.

Mantenga las entradas de aire de la herramienta desatascadas y limpias en todo momento.
Verifique regularmente que no haya polvo o cuerpos extraños en las rejillas situadas cerca del
motor y alrededor del gatillo. Utilice un cepillo suave para eliminar cualquier polvo acumulado.
Lleve gafas de seguridad para protegerse los ojos mientras limpia.
Vuelva a lubricar todos los elementos moviles a intervalos regulares.
Si la carcasa del taladro necesita una limpieza, paselé un trapo húmedo. Puede emplearse un
detergente suave, pero no alcohol, petroleo u otros agentes de limpieza.
Nunca utilice agentes cáusticos para limpiar los componentes de plástico.

ATENCIÓN: El agua nunca debe entrar en contacto con la herramienta.

Verifique regularmente que todos los tornillos de fijación estén apretados. Con el tiempo
pueden soltarse debido a las vibraciones del taladro.
Si es necesario sustituír el cable de alimentación, la tarea debe ser efectuada por el fabricante,
el representante del fabricante, o un centro de mantenimiento autorizado para evitar peligros
para la seguridad.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA RM 952
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO RM 952

Ítem   Código             Descripción Description Descrição

1 RM952R1001 TAPA TOOL HOLDER CAP TAMPA
2 RM952R1002 RESORTE RING SPRING 25 MOLA
3 RM952R1003 ANILLO RING 28 ANEL
4 RM952R1004 ESPACIADOR SPACER ESPACIADOR
5 RM952R1005 ANILLO RING SPRING 25 ANEL
6 RM952R1006 ANILLO CHUCK RING ANEL
7 RM952R1007 COBERTOR CHACK COVER COBERTOR
8 RM952R1008 COBERTOR RELEASE COVER COBERTOR
9 RM952R1009 RETENTOR TOOL RETAINER RETENTOR
10 RM952R1010 GUÍA SPRING GUIDE GUIA
11 RM952R1011 RESORTE COMPRESSION SPRING 49 MOLA
12 RM952R1012 O RING O RING 78 O RING
13 RM952R1013 BARRIL COMPLETO BARREL COMPLETE BARRIL COMPLETO
13,1 RM952R1013,1 SELLO DE ACEITE OIL SEAL 45 SELO DE OLEO
13,2 RM952R1013,2 RODAMIENTO OIL BEARING 51.5 RODAMENTO
13,3 RM952R1013,3 RODAMIENTO OIL BEARING 57 RODAMENTO
14 RM952R1014 COBERTOR BARREL COVER COMPLETE COBERTOR
15 RM952R1015 BULÓN HEX. SOCKET HEAD BOLT PARAFUSO
15,1 RM952R1015,1 ARANDELA SPRING WASHER 8 ARRUELA
15,2 RM952R1015,2 ARANDELA FLAT WASHER 8 ARRUELA
16 RM952R1016 O RING O-RING 32 O RING
17 RM952R1017 SOPORTE DE HERRAMIENTAS TOOL HOLDER A SUPORTE DAS FERRAMENTAS
18 RM952R1018 GUÍA SPRING GUIDE GUIA
19 RM952R1019 COBERTOR GEAR HOUSING COVER COBERTOR
20 RM952R1020 TORNILLO + PAN HEAD SCREW M4X25 PARAFUSO
20,1 RM952R1020,1 ARANDELA SPRING WASHER 4 ARRUELA
20,2 RM952R1020,2 ARANDELA FLAT WASHER 4 ARRUELA
21 RM952R1021 O RING O RING 18 O RING
23 RM952R1023 O RING O RING 19 O RING
24 RM952R1024 BULÓN IMPACT BOLT PARAFUSO
25 RM952R1025 ANILLO RING 20 ANEL
26 RM952R1026 ANILLO RUBBER RING 24 ANEL
27 RM952R1027 MANGA COLLAR SLEEVE 20 MANGA
28 RM952R1028 RESORTE RING SPRING 44 MOLA
29 RM952R1029 ANILLO RING 47 ANEL
30 RM952R1030 ARANDELA WASHER 57.5×68.5×2 ARRUELA
31 RM952R1031 ANILLO RUBBER RING 57 ANEL
32 RM952R1032 ARANDELA WASHER 57.5×68.5×2 ARRUELA
33 RM952R1033 PERNO PIN 10 PINO
34 RM952R1034 SOPORTE DE HERRAMIENTAS TOOL HOLDER B SUPORTE DAS FERRAMENTAS
37 RM952R1037 BRAZO CONECTOR LINK ARM BRAÇO CONETOR
38 RM952R1038 GUÍA LINK ARM GUIDE GUIA
40 RM952R1040 MANGA DRIVING SLEEVE MANGA
41 RM952R1041 MANGA SLIDE SLEEVE MANGA
42 RM952R1042 VARILLA CONECTORA CONNECTING ROD VARETA CONETORA
42,1 RM952R1042,1 RODAMIENTO OIL-LESS BEARING 12×15×12 RODAMENTO
43 RM952R1043 O RING O RING 35 O RING
44 RM952R1044 PISTÓN PISTON PISTÃO
45 RM952R1045 PERNO PIN 12 PINO
46 RM952R1046 O RING O RING 34 O RING
47 RM952R1047 O RING O RING 36 O RING
48 RM952R1048 CILINDRO CYLINDER 40 CILINDRO
49 RM952R1049 O RING O RING 34 O RING
50 RM952R1050 GOLPEADOR STRIKER GOLPEADOR
51 RM952R1051 ENGRANAJE SPIRAL BEVEL GEAR 33 ENGRENAGEM
52 RM952R1052 RESORTE COMPRESSION SPRING 46 MOLA
53 RM952R1053 ANILLO RING 45 ANEL
68 RM952R1068 BULÓN HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X40 PARAFUSO
68,1 RM952R1068,1 ARANDELA SPRING WASHER 6 ARRUELA
68,2 RM952R1068,2 ARANDELA FLAT WASHER 6 ARRUELA
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69 RM952R1069 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
70 RM952R1070 PALANCA CHANGE LEVER ALAVANÇA
71 RM952R1071 RESORTE SPRING 4×0.5×18 MOLA
72 RM952R1072 BOTÓN LOCK BUTTON BOTÃO
73 RM952R1073 PALANCA CRANK LEVER ALAVANÇA
73,1 RM952R1073,1 TUERCA INSERT ROUND NUTS M4×12 PORCA
74 RM952R1074 O RING O RING 36 O RING
75 RM952R1075 RESORTE TORSION SPRING 16 MOLA
76 RM952R1076 PALANCA LINK LEVER ALAVANÇA
77 RM952R1077 PLACA RETAINER PLATE PLACA
78 RM952R1078 TORNILLO + PAN HEAD SCREW M4×10 PARAFUSO
79 RM952R1079 COBERTOR CRANK CAP COVER COBERTOR
80 RM952R1080 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
81 RM952R1081 TORNILLO + PAN HEAD SCREW M4X18 PARAFUSO
81,1 RM952R1081,1 ARANDELA SPRING WASHER 4 ARRUELA
81,2 RM952R1081,2 ARANDELA FLAT WASHER 4 ARRUELA
82 RM952R1082 TAPA CRANK CAP TAMPA
83 RM952R1083 ANILLO SEAL RING ANEL
84 RM952R1084 PLACA LINK PLATE PLACA
85 RM952R1085 GUÍA LINK PLATE GUIDE GUIA
86 RM952R1086 COBERTOR DEL CIGÜEÑAL CRANK HOUSING COMPLETE COBERTOR DO VIBRAEQUIM
86,1 RM952R1086,1 RODAMIENTO OIL BEARING 67 RODAMENTO
87 RM952R1087 GUÍA FIJA FIX GUIDE GUIA FIXA
88 RM952R1088 PLACA CUSHION PLATE PLACA
89 RM952R1089 CIGÜEÑAL CRANK SHAFT VIBRAEQUIM
90 RM952R1090 RODAMIENTO BEARING 6006RS-SYBS RODAMENTO
91 RM952R1091 LLAVE KEY 5 CHAVE
92 RM952R1092 ENGRANAJE HELICAL GEAR 47 ENGRENAGEM
93 RM952R1093 ENGRANAJE SPUR GEAR 24 ENGRENAGEM
94 RM952R1094 ANILLO RETENTOR RETAINING RING 22 ANEL RETENTOR
95 RM952R1095 ARANDELA THRUST WASHER AS122601 ARRUELA
96 RM952R1096 ANILLO SELLADOR SEAL RING ANEL SELADOR
97 RM952R1097 COBERTOR DE ENGRANAJES GEAR HOUSING COMPLETE COBERTOR DE ENGRENAGENS
97,1 RM952R1097,1 RODAMIENTO NEEDLE ROLLER BEARING RODAMENTO
98 RM952R1098 BULÓN HEX. SOCKET HEAD BOLT PARAFUSO
98,1 RM952R1098,1 ARANDELA SPRING WASHER 6 ARRUELA
98,2 RM952R1098,2 ARANDELA FLAT WASHER 6 ARRUELA
99 RM952R1099 LIMITADOR DE TORQUE TORQUE LIMITER ASSY LIMITADOR DE TORQUE
99,1 RM952R1099,1 ENGRANAJE SPIRAL BEVEL GEAR 10 ENGRENAGEM
99,2 RM952R1099,2 RODAMIENTO BALL BEARING 6904RS-XLM RODAMENTO
99,3 RM952R1099,3 SOPORTE GEAR HOLDER SUPORTE
99,4 RM952R1099,4 ARANDELA GEAR HOLDER WASHER ARRUELA
99,5 RM952R1099,5 RESORTE SPRING MOLA
99,6 RM952R1099,6 PERNO ROLLER PIN PINO
99,7 RM952R1099,7 ENGRANAJE GEAR 60 ENGRENAGEM
99,8 RM952R1099,8 PLACA GEAR PRESSING PLATE PLACA
99,9 RM952R1099,9 RODAMIENTO BEARING 608RS-SYBS RODAMENTO
100 RM952R1100 COBERTOR DE MANGO HANDLE COVER COBERTOR DA ALÇA
101 RM952R1101 TORNILLO TAPPING SCREW 4X22 PARAFUSO
500 RM952R1500 INTERRUPTOR SWITCH TG73B 1 INTERRUPTOR
103 RM952R1103 SOPORTE SWITCH HOLDER COMPLETE SUPORTE
104 RM952R1104 PALANCA SWITCH LEVER ALAVANÇA
107 RM952R1107 TORNILLO TAPPING SCREW 5X25 PARAFUSO
108 RM952R1108 MANGO HANDLE ALÇA
111 RM952R1111 PLACA NAME PLATE PLACA
117 RM952R1117 COBERTOR COMPLETO CRANK HOUSING COVER COMPLETE COBERTOR COMPLETO
118 RM952R1118 CONTROLADOR CONTROLLER CONTROLADOR
119 RM952R1119 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
120 RM952R1120 UNIDAD PRINCIPAL LEAD UNIT UNIDADE PRINCIPAL
120,1 RM952R1120,1 CONECTOR JST CONNECTOR CONETOR
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120,2 RM952R1120,2 RANURA INSERT SLOT 4.8 RANHURA
120,3 RM952R1120,3 PLACA O LUG PLATE PLACA
120,4 RM952R1120,4 CABLEADO INTERNO INTERNAL LEAD 16AWG CABLEAGEM INTERNO
120,5 RM952R1120,5 CABLEADO INTERNO INTERNAL LEAD 16AWG CABLEAGEM INTERNO
120,6 RM952R1120,6 TUBO HEAT-SHRINK TUBE 3 TUBO
121 RM952R1121 LIBERADOR DE TENSIÓN STRAIN RELIEF LIBERADOR DE TENSÃO
122 RM952R1122 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
123 RM952R1123 BASE CORD CLAMP BASE BASE
124 RM952R1124 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
125 RM952R1125 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
126 RM952R1126 LENTE LENS LENTE
127 RM952R1127 PROTECTOR DE CABLE CORD GUARD 10 PROTETOR DO CABO
128 RM952R1128 CABLE POWER SUPPLY CORD 2×1.0-5.0 CABO
129 RM952R1129 TORNILLO TAPPING SCREW 5X25 PARAFUSO
130 RM952R1130 COBERTOR TRASERO REAR COVER COBERTOR TRASEIRO
131 RM952R1131 TUERCA HEX. NUT M8-L PORCA
132 RM952R1132 ARANDELA THRUST WASHER AS082101 ARRUELA
133 RM952R1133 TURBINA FAN 90 TURBINA
134 RM952R1134 GUÍA FAN GUIDE GUIA
600 RM952R1600 ESCOBA DE CARBÓN CARBON BRUSH ESCOVA DE CARVÃO
700 RM952R1700 SOPORTE DE ESCOBAS BRUSH HOLDER UNIT SUPORTE DAS ESCOVAS
137 RM952R1137 CARCASA DE MOTOR MOTOR HOUSING CARCAÇA DO MOTOR
400 RM952R1400 CAMPO STATOR ASSY 220-240V ESTATOR
139 RM952R1139 TORNILLO PAN HEAD TAPPING SCREW PARAFUSO
140 RM952R1140 RODAMIENTO BALL BEARING 6000RZ-C&U RODAMENTO
141 RM952R1141 ARANDELA INSULATION WASHER ARRUELA
300 RM952R1300 INDUCIDO ROTOR ASSY  220 240V INDUZIDO
143 RM952R1143 ARANDELA WASHER 18×26×1 ARRUELA
144 RM952R1144 RODAMIENTO BALL BEARING 6202RZ-C&U RODAMENTO
145 RM952R1145 MANGA SLEEVE 12 MANGA
146 RM952R1146 SELLO DE ACEITE OIL SEAL 15 SELO DE OLEO
147 RM952R1147 PLACA DEFLECTORA BAFFLE PLATE PLACA DEFLETORA
148 RM952R1148 TORNILLO TAPPING SCREW 4X16 PARAFUSO
149 RM952R1149 CAJA DE INTERRUPTOR SWITCH BOX CAIXA DO INTERRUPTOR
501 RM952R1501 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
152 RM952R1152 RESORTE LEAF SPRING MOLA
153 RM952R1153 PALANCA SLIDE LEVER CPL. ALAVANÇA
154 RM952R1154 PLACA CONTROL PLATE PLACA
155 RM952R1155 CABLEADO INTERNO INTERNAL LEAD 16AWG CABLEAGEM INTERNO
200 RM952R1200 MANGO AUXILIAR ASSISTANT HANDLE ASSY. ALÇA AUXILIAR
201 RM952R1201 TUERCA HEX-NUT M8 PORCA
202 RM952R1202 AGARRE COMPLETO GRIP 36 COMPLETE AGARRE COMPLETO
203 RM952R1203 TORNILLO SCREW M6X14 PARAFUSO
204 RM952R1204 BASE SIDE GRIP BASE 82 BASE 
205 RM952R1205 TUERCA HEX. NUT M6 PORCA
206 RM952R1206 RESORTE GRIP SPRING 82 MOLA
207 RM952R1207 BULÓN CUP SQUARE NECK BOLT M8X80 PARAFUSO
208 RM952R1208 PLACA PLATE PLACA
209 RM952R1209 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DEPTH GAUGE MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
A300 RM952RA300 MANGO AUXILIAR SIDE HANDLE ASSY ALÇA AUXILIAR
A301 RM952RA301 BULÓN HEX. BOLT M8×150 PARAFUSO
A302 RM952RA302 MANGO LATERAL SIDE HANDLE ALÇA LATERAL
A303 RM952RA303 TUERCA WING NUT M8 PORCA
A304 RM952RA304 TUERCA HEX-NUT M8 PORCA
A305 RM952RA305 MANGO LATERAL SIDE HANDLE CAM ALÇA LATERAL
A306 RM952RA306 BASE SIDE HANDLE BASE 82A BASE
A307 RM952RA307 PERNO SPRING PIN 5×24 PINO
A308 RM952RA308 BASE SIDE HANDLE BASE 82B BASE
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