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ADVERTENCIA GENERAL DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.  El incumplimiento de 
las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o 
lesiones graves.  
Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.  El término 
"herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que 
funciona con la red (con cable) o la herramienta eléctrica que funciona con la batería 
(sin cable).  
1)Seguridad del área de trabajo 
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.  Las áreas desordenadas u 
oscuras provocan accidentes.  
b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de 
líquidos inflamables, gases o polvo.  Las herramientas eléctricas crean chispas que 
pueden encender el polvo o los humos.  
c) Mantenga a los niños y espectadores alejados mientras opera una herramienta 
eléctrica.  Las distracciones pueden hacer que pierda el control.  
2)Seguridad eléctrica 
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la toma de corriente.  
Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.  No u�lice enchufes adaptadores con 
herramientas eléctricas conectadas a �erra.  Los enchufes no modificados y las tomas 
correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.  
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a �erra, como tuberías, 
radiadores, cocinas y refrigeradores.  Hay un cuerpo conectado a �erra o conectado a 
�erra.  
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas.  El agua que 
ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.  mayor 
riesgo de descarga eléctrica si su 
d) No abuse del cable.  Nunca use el cable para transportar, �rar o desenchufar la 
herramienta eléctrica.  Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o 
piezas móviles.  Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga 
eléctrica.  
e) Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión 
adecuado para uso en exteriores.  El uso de un cable adecuado para uso en exteriores 
reduce el riesgo de descarga eléctrica. 
 f) Si es inevitable u�lizar una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda, u�lice 
un suministro protegido con disposi�vo de corriente residual (RCD).  El uso de un RCD 
reduce el riesgo de descarga eléctrica.  



3)Seguridad personal 
a) Manténgase alerta, vigile lo que está haciendo y use el sen�do común al operar 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 al 
operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.  
b) Use equipo de protección personal.  Siempre use protección para los ojos El equipo 
de protección como máscara an�polvo, zapatos de seguridad an�deslizantes, casco o 
protección audi�va para condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.  
c) Evitar arranques involuntarios.  Asegúrese de que el interruptor esté en la posición 
de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / o paquete de baterías, 
levantar o transportar la herramienta.
Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o ac�var herramientas 
eléctricas que �enen el interruptor encendido invita a accidentes.  
d) Re�re cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta 
eléctrica. Una llave inglesa o una llave dejada sujeta a una parte giratoria de la 
herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.  
e) No se extralimite.  Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.  Esto 
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.  
f) Vístase adecuadamente.  No use ropa suelta o joyas.  Mantenga su cabello, ropa y 
guantes lejos de las partes móviles.  Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden quedar 
atrapados en las partes móviles.  
g) Si se proporcionan disposi�vos para la conexión de instalaciones de extracción y 
recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen adecuadamente.  El 
uso de la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo. 
4)Uso y cuidado de la herramienta eléctrica 
a) No fuerce la herramienta eléctrica.  Use la herramienta eléctrica correctapara su 
aplicación.  La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la 
velocidad para la que fue diseñada.  
b) No u�lice la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier 
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe 
repararse.  c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la 
herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar 
herramientas eléctricas.  Dichas medidas de seguridad preven�vas reducen el riesgo de 
arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente.  
d) Guarde las herramientas eléctricas inac�vas fuera del alcance de los niños y no 
permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con 
estas instrucciones operen la herramienta.  Las herramientas eléctricas son peligrosas en 
manos de usuarios no capacitados.  
e) Mantener herramientas eléctricas.  Verifique la desalineación o unión de las partes 
móviles, la rotura de las partes y cualquier otra condición que pueda afectar el 



VOLTAJE/ FRECUENCIA             220V ~60Hz
POTENCIA                                            1800W
ENERGÍA DE IMPACTO                 45 JOULES
                                                               HEX 30
VELOCIDAD EN VACÍO                       500rpm
IMPACTO POR MINUTO                 1400 ipm
CAPACIDAD       HORMIGÓN:              40mm  
AISLACIÓN                                          CLASS II
PESO                                          14Kkg -30.8Ib



4. Antes de comenzar a romperse, as�llar o taladrar en una pared, piso o techo, 
confirme a fondo que elementos tales como cables o conductos eléctricos no estén 
enterrados dentro.  
5. Use una máscara cuando gire la cabeza hacia arriba. 
6. Ajuste correctamente el porta puntas 
7. Al comienzo del trabajo, confirme el apriete de los tornillos.  
8. Cuando trabaje en una ubicación muy elevada, preste atención a los ar�culos y a las 
personas a con�nuación.  
9. Use zapatos protectores para proteger sus pies

APLICACIONES 
Demolición de hormigón, cincelado de hormigón, ranurado, corte de barras Ejemplos 
de aplicación: instalación de tuberías y cableado, instalación de instalaciones sanitarias, 
instalación de maquinaria, trabajos de suministro y drenaje de agua, trabajos interiores, 
instalaciones portuarias y otras obras de ingeniería civil.  

ANTES DE LA OPERACIÓN 
1.Fuente de alimentación 
Asegúrese de que la fuente de alimentación que se u�lizará cumple con los requisitos de
 alimentación especificados en la placa de iden�ficación del producto 
2.Interruptor de alimentación 
Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición OFF.  Si el enchufe 
está conectado a un receptáculo mientras el interruptor de encendido está en la posición 
de ENCENDIDO, la herramienta eléctrica comenzará a funcionar de inmediato, lo que 
podría causar un accidente grave 
3.Cable de extensión 
Cuando se re�ra el área de trabajo de la fuente de alimentación, use una extensión cable 
de suficiente grosor y capacidad nominal.  El cable de extensión debe mantenerse lo más 
corto posible.  
4.Alimentación de aceite (consulte el párrafo sobrealimentación de aceite) 
Antes de usar la herramienta eléctrica, re�re el medidor de aceite y no falle el tanque de 
aceite con el aceite proporcionado.
(Aunque el tanque de aceite está incorporado, con�ene solo un pequeño volumen de 
aceite cuando se envía desde PTK). 
5.Montaje de la herramienta:
 PRECAUCIÓN: Asegúrese de apagar y desconectar el enchufe del accesorio del 
receptáculo para evitar un accidente grave.
NOTA: Para herramientas como una punta de toro y un cortador, use solo piezas 
genuinas.



(1) Limpie, luego unte el vástago de la herramienta con grasa o aceite de máquina.  
(Fig. 1) 
(2) Gire la palanca de tope 180 ° en el sen�do de las agujas del reloj mientras �ra de 
ella hacia usted.  Luego, inserte el vástago de la herramienta en el orificio hexagonal de
 la cubierta frontal.  (Fig. 1) 
(3) Sujete la herramienta girando la palanca de detención media vuelta en la dirección 
opuesta.  (Fig. 2)
NOTA: cuando re�re la herramienta, siga los procedimientos anteriores al revés. 

CÓMO USAR EL MARTILLO DE DEMOLICIÓN 
1. Jale el interruptor del ga�llo después de aplicar la punta de la broca en la posición de 
aplastamiento. En algunos casos, es necesario golpear la punta de la broca contra la 
posición de trituración a la fuerza para comenzar el movimiento de golpe. Esto no se 
debe a un mal funcionamiento de la herramienta. Significa que el mecanismo de 
protección contra golpes sin carga está funcionando 
2. Opere la herramienta u�lizando su disposi�vo vacío.  peso. El rendimiento no será 
mejor incluso si la herramienta se presiona o empuja a la fuerza contra la superficie de 
trabajo. Sujete la herramienta con la fuerza suficiente para contrarrestar la reacción. 
(Fig. 3) 

PRECAUCIÓN: A veces la herramienta no comienza el movimiento de golpe incluso 
cuando el motor gira porque el aceite se ha vuelto espeso. Si la herramienta se usa a 
bajas temperaturas o si se usa después de un período de inac�vidad prolongado, la 
herramienta se debe usar funcionando durante cinco minutos para calentarla.  

PRECAUCIÓN: antes de alimentación de aceite, siempre desconecte el tapón del 
receptáculo Dado que se construye una cámara de aceite en este mar�llo de demolición, 
se puede usar durante aproximadamente 20 días sin reponer el aceite lubricante, 
suponiendo que el mar�llo se use con�nuamente 3 4 horas al día.  Introduzca aceite en 
el tanque de aceite como se describe a con�nuación antes de usar este mar�llo de 
demolición.  (Vea las figuras 4 y 5) 
1. Justo antes de que no se vea aceite en la ventana del medidor de aceite cuando la 
herramienta eléctrica se man�ene en posición ver�cal, alimente el aceite sin fallar.  
2. Antes de alimentar el aceite, use la llave provista para quitar el medidor de aceite.  
Tenga cuidado de no perder el empaque de goma adjunto debajo del medidor de aceite.  
3. Verifique el nivel de aceite una vez al día, confirmando que el aceite está lleno 
4. Después de alimentarlo, sujete firmemente el medidor de aceite
NOTA: Como accesorio opcional, el aceite para el mar�llo de demolición (un litro) se 
vende por separado.  Use este aceite cuando el aceite en el tanque esté agotado.  
También se puede usar Shell Oi Co ROTELLA # 40 (aceite de motor).  Este aceite se 
vende como estaciones de gasolina Shell en casi cualquier lugar.



MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN PRECAUCIÓN: 
Asegúrese de apagar y desconectar el enchufe de conexión del receptáculo para evitar 
un accidente grave 
1. Inspeccionar la herramienta Dado que el uso de una herramienta sin filo degradará la 
eficiencia y causará un posible mal funcionamiento del motor, afile o reemplace la 
herramienta tan pronto .Como se nota la abrasión.  
2. Inspección de los tornillos de montaje: inspeccione regularmente todos los tornillos 
de montaje y asegúrese de que estén bien apretados.  Si alguno de los tornillos está 
flojo, vuelva a apretarlos de inmediato.  De lo contrario, podría ocasionar un grave 
peligro 
3. Mantenimiento del motor El devanado de la unidad del motor es el verdadero 
"corazón" de la herramienta eléctrica.  Tenga el debido cuidado para asegurarse de que 
el devanado no se dañe y / o moje con aceite o agua.  
4. Inspección de las escobillas de carbón (Fig. 6) El motor emplea escobillas de carbón 
que son piezas consumibles.  Cuando se desgastan o se acercan al "límite de desgaste", 
podrían producirse problemas en el motor. Cuando está equipado un cepillo de carbón 
de parada automá�ca, el motor se detendrá automá�camente.  En ese momento, 
reemplace ambas escobillas de carbón por otras nuevas que tengan los mismos números 
de escobillas de carbón que se muestran en la figura.  Además, mantenga siempre 
limpias las escobillas de carbón y asegúrese de que se deslizan libremente dentro de los 
porta escobillas.  
5. Sus�tución de las escobillas de carbón: Afloje el tornillo (tornillos hexagonales M4x12) 
de las tapas, luego re�re las tapas.  Después de quitar las tapas de las escobillas, se 
pueden quitar las escobillas de carbón.  Después de reemplazar las escobillas de carbón, 
apriete las tapas de las escobillas, luego monte las tapas de forma segura.  
6. Lista de partes de servicio 
A: No. de ar�culo 
B: No. de código 
C: No. 
D usado: Observaciones 
PRECAUCIÓN 
La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas PTK deben ser 
realizadas por un Centro de servicio autorizado de PTK. 
 Esta Lista de piezas será ú�l si se presenta la herramienta al Centro de servicio autorizado 
de PTK cuando solicite reparación u otro �po de mantenimiento.  En la operación y 
mantenimiento de las herramientas eléctricas, deben observarse las normas y normas de 
seguridad prescritas en cada país. 
MODIFICACIONES
 Las herramientas eléctricas se mejoran y modifican constantemente para incorporar los 
úl�mos avances tecnológicos. 
En consecuencia, algunas partes (es decir, números de código y / o diseño) pueden ser 
cambiado sin previo aviso.
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Av. Oscar R. Benavides 2110 – Lima – Servicio Técnico. 

Calle Dean Valdivia 148 – San Isidro – Of. Administrativas 

Av. Juan Tanca Marengo KM 2.5 y Av. Agustín Freire Ycaza 

Tel +593 4 501 4700 

Política de garantía 
 

1. El Servicio Técnico Autorizado solo recibirá equipos entregados por el 
consumidor final con su respectiva COPIA DE FACTURA y/o COPIA DE 
BOLETA DE VENTA, si el equipo no cumple con estos requisitos el taller 
autorizado está en la facultad de no recibir el equipo. 
 

2. El cliente tiene la obligación de indicar el desperfecto que posee el equipo. 
 

3. El Servicio Técnico Autorizado tiene la obligación de dar un diagnóstico de la 
máquina en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles de la recepción del 
producto. 
 

4. Ya diagnosticado el daño el cliente deberá cancelar los valores por revisión o 
repuestos usados siempre y cuando NO SE CUBRA GARANTIA. 
 

5. El Servicio Técnico Autorizado está en la facultad de determinar si el equipo 
procede por reparación o cambio por GARANTIA. 
 

6. El Servicio Técnico Autorizado no está en la obligación de entregar un equipo 
nuevo, el cliente final deberá esperar la reparación de dicho equipo si este 
tuviese garantía.  
 

7. El Servicio Técnico Autorizado esperará 30 días laborables para el retiro del 
equipo previa notificación al cliente, caso contrario El Servicio Técnico 
Autorizado tiene la potestad de dar de baja el equipo en su establecimiento. 
 

8. Por ningún motivo se ejecutará garantías para los siguientes casos: 

• Si el equipo muestra marcas o señas de haber sido desarmado fuera del 
Establecimiento de Servicio Técnico Autorizado. 

• Desgaste natural de las piezas o desgaste por uso indebido. 

• Equipo que presente humedad o agua en sus partes internas. 

• Si el equipo ha sido utilizado en trabajos para los cuales no fue diseñado 
o no se utilizó de acuerdo con su instructivo o manual 

• Si la factura de compra presenta enmiendas, signos de adulteración o es 
ilegible 

• Si el equipo no fue conectado a la debida entrada de Corriente Eléctrica 
de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante. 

• Periodo de Garantía es de 1 año desde la compra realizada.  

 

  UN FERRETERÍA – LA LLAVE PERÚ. 




