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DESCRIPCIONES DE FUNCIONES:
1. SDS-MAX TIPO CHUCK
2. FUNCIÓN DE EMBRAGUE
3. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO
4. LUZ INDICADORA
5. MANGO AUXILIAR

Importante: Lea atentamente las instrucciones de este manual, así 
como las instrucciones generales de seguridad antes de utilizar 
esta herramienta.
Guarde estos manuales para mayor referencia.
La herramienta debe estar conectada a una fuente de alimentación 
conectada a tierra.
Si su instalación necesita una extensión, asegúrese de que sea un 
equipo con un enchufe a tierra.
Se recomienda el uso de gafas de protección. 
Se recomienda el uso de protección contra la nariz. 
Se recomienda el uso de zapatos de protección.
Se recomienda el uso de protección respiratoria.

Esta herramienta está diseñada para romper, escalar, conducir ... 
hormigón o materiales similares. Por ejemplo, la instalación de tubos, 
cables, instalaciones de baños, desagües y otras obras de ingeniería 
civil.



Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad y todas 
las instrucciones. El incumplimiento de todas 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 batería (sin cable).
Área de trabajo
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas 
desordenadas y 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.
Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras utiliza una 
herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda 
el control.
Seguridad ELECTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la 
toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. 
No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y las tomas 
correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, 
como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor 
riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
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.
d) No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar 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 utilizar herramientas eléctricas en una ubicación húmeda, 
utilice un suministro protegido con dispositivo de corriente residual (RCD). 
El uso de RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Seguridad personal
a) Manténgase alerta, vigile lo que está haciendo y use medicamentos de 
sentido común. Un momento de falta de atención al operar herramientas 
eléctricas puede resultar en un jurado personal.
b) Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. El equipo 
de seguridad como máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, 
casco o protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá las lesiones 
personales.
c) Evitar arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la 
posición de apagado antes de enchufarlo.
Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar 
herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido provoca a
ccidentes.
d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la 
herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave dejada unida 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 dispositivos para la conexión de instalaciones de 
extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se 
usen adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos 
relacionados con el polvo.
Uso y cuidado de herramientas eléctricas
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta 
para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y 
más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
b) No lo haga (use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende y 
apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el 
interruptor espeligrosa.



c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar 
ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Dichas 
medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar 
accidentalmente la herramienta eléctrica.
d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas 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 
atascamiento de las piezas móviles, la rotura de las piezas y cualquier 
otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas 
eléctricas. Si está dañado, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. 
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal 
mantenidas.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas 
de corte mantenidas adecuadamente con bordes de corte afilados tienen 
menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar;
g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de 
herramientas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera 
prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la 
herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría 
provocar una situación peligrosa.
Servicio
a) Haga que un técnico calificado repare su herramienta eléctrica 
utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se 
mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
Advertencia especial para martillo eléctrico
• Use protección para los oídos. La exposición al ruido puede causar 
pérdida de audición.
• Use el mango auxiliar con la herramienta. La pérdida de control 
puede causar lesiones personales.
Instrucciones de seguridad adicionales para su taladro percutor
• Use gafas protectoras.
Al trabajar, chispas o astillas voladoras, virutas y polvo pueden causar 
pérdida de visión.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario 
debe leer el manual de instrucciones "

Protección del medio ambiente
Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse junto 
con los desechos domésticos. Reciclar donde existan instalaciones. 
Consulte con su local. Autoridad o minorista para consejos de reciclaje.

¡Atención!
Debido a las malas condiciones de la red eléctrica, en breve pueden aparecer 
caídas de voltaje al iniciar el EQUIPO. Esto puede influir en otros equipos (p. Ej., 
Parpadeo de una lámpara). Si la IMPEDANCIA PRINCIPAL Zmax<0.195OHM, no 
se esperan tales perturbaciones. (En caso de necesidad, puede comunicarse con 
su autoridad de suministro local para obtener más información).

APLICACIONES
Trituración de hormigón, picado, excavación y escuadrado (Ejemplos de 
aplicación）Instalación de tuberías y cableado, instalación de instalaciones 
sanitarias, instalación de maquinaria, trabajos de suministro de agua y drenaje, 
trabajos interiores, instalaciones portuarias y otros trabajos de ingeniería civil.

ANTES DE LA OPERACIÓN
1. Fuente de energía
Asegúrese de que la fuente de alimentación que se utilizará cumple con los 
requisitos de alimentación especificados en la placa de identificación del 
producto.
2. Puesta a tierra
Esta herramienta debe estar conectada a tierra mientras está en uso para 
proteger al operador de una descarga eléctrica. La herramienta está equipada 
con un cable de tres conductores y un pug de conexión a tierra para adaptarse 
al receptáculo de conexión a tierra adecuado. El cable verde o amarillo) a un 
terminal con corriente.



3. Interruptor de encendido (5)
Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF. Si el 
enchufe está conectado a una toma de corriente mientras herramienta 
mientras comienza a operar inmediatamente, invitando a accidentes graves.

AVISO: A.3-1 (8) interruptor de encendido / apagado de la imagen, cuando la 
luz indicadora A.3-2 (9) muestra las herramientas eléctricas conectadas a la 
energía, puede comenzar a funcionar. A.3-2 (10) variable La velocidad puede 
controlar el martillo y la velocidad de perforación.
4. cable de extensión
Cuando se retira el área de trabajo de la fuente de alimentación, use un cable 
de extensión de suficiente grosor y capacidad nominal.
El cable de extensión debe mantenerse lo más corto posible.
El cable de extensión debe mantenerse lo más corto posible.
5. Montaje de una herramienta
Nota: Al manipular punta de toro, cincel frío y otros accesorios, se 
recomiendan herramientas estándar para una mejor operación.
Accesorio de manija (1)
Por razones de seguridad, solo use el taladro percutor con el accesorio de la 
manija.
Podrá obtener una posición segura del cuerpo cuando trabaje girando el 
accesorio del mango en sentido antihorario.
Embrague de seguridad (2)
El embrague de seguridad se activa si el taladro se atasca o atrapa. Esto evita 
que la máquina sea arrancada de la mano del operador.



AVISO: FUNNCIÓN PARA TRES IMÁGENES
A.4-1: solo martillo
A.4-2: Martillo y taladro
A.4-3: bloqueo del husillo

Asa auxiliar (3)
La máquina no debe usarse sin mango auxiliar y siempre debe sujetarse con 
ambas manos. Manija floja girando en sentido antihorario gire.
La manija auxiliar ajusta la posición de trabajo. El mango debe volverse a 
apretar.

Cambio de herramienta (SDS-MAX) (4)
Nota: Es una característica del sistema que produce una excentricidad radial 
cuando la máquina está funcionando a velocidad sin carga. Esto no afecta la 
precisión del orificio perforado ya que la broca se centra automáticamente 
durante la perforación.
El portaherramientas no requiere mantenimiento. La tapa antipolvo evita que 
el polvo de perforación ingrese a la máquina durante el funcionamiento.
Insertar herramientas
Limpie y engrase ligeramente el mango de la herramienta antes de insertarlo 
(A.2)
Gire la herramienta en el soporte y empújela hasta que encaje. El vástago de 
la herramienta se bloquea automáticamente en su posición. Tire de la 
herramienta para verificar si está bloqueada correctamente.
Retirar la herramienta (A.2)
Empuje hacia atrás la funda de bloqueo del portaherramientas y retire la 
herramienta.



COMO USAR EL MARTILLO
1. Después de colocar la punta en el orificio de la base. Encender. En algunos 
casos. Es necesario golpear la parte superior de la broca contra la posición de 
aplastamiento a la fuerza para comenzar los golpes impactantes. Esto no se 
debe al mal funcionamiento de la herramienta. Significa que el mecanismo de 
protección contra golpes sin carga está funcionando.
2. Utilizando el peso de la máquina y sujetando firmemente el martillo con 
ambas manos, se puede controlar efectivamente el movimiento de retroceso 
posterior.
Proceda a una tasa de calificación moderada, el uso de demasiada fuerza 
perjudicará la eficiencia.
Precaución: a veces la herramienta no comienza la carrera 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 funcionando durante cinco minutos para 
calentarla demasiado.

ALIMENTACIÓN DE ACEITE (4)
Precaución: Antes de alimentar el aceite, siempre desconecte el enchufe del 
receptáculo de la fuente de alimentación. Como se construyó una cámara de 
aceite en este martillo eléctrico, se puede usar durante aproximadamente 20 
días sin suministrar aceite lubricante, suponiendo que el martillo se use 
continuamente de 3 a 4 horas diarias.
Alimentando aceite al tanque de aceite como se describe a continuación antes 
de usar este martillo.
1. Justo antes de que no se vea aceite en las ventanas del medidor de aceite 
cuando el dispositivo se mantiene en posición vertical, alimente el aceite para 
calentarlo.
2. Antes de alimentar el aceite, use la llave 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 alimentar el aceite, sujete firmemente el medidor de aceite.
MANTENIMIENTO E INSPECCION
1. Inspeccionar la herramienta
Dado que el uso de una herramienta sin filo causará un mal funcionamiento del 
motor y se degradará de manera eficiente, cuando se sustituya por una nueva 
sin demora cuando se observe abrasión.
2. Inspeccionar 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. Resulta en peligro grave.
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.

NOTA:
Debido al programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones 
en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

PESO                                                                                                     12kg - 26,4lb 

VOLTAJE/ FRECUENCIA                                                                       220V ~ 60Hz

POTENCIA                                                                                                      1800W

ENERGÍA DE IMPACTO                                                                         8 JOULES

VELOCIDAD EN VACÍO                                                                                500rpm
IMPACTO POR MINUTO                                                                           3800/min
CAPACIDAD       HORMIGÓN                                                                        40mm

                    ACERO                                                                               13mm

                            MADERA                                                                            40mm

AISLACIÓN                                                                                                 CLASS ll



RMAX-1800



RMAX-1800

1 Rubber Head
2 Steel Cable Baffle Ring 23.5*2
3 Ring
4 Spin sleeve
5 Spring
6 Snap Ring 55
7 Oil seal FB35×55×8
8 "Jump Ring 31.5×1.6"
9 Bearing 61907
10 Ring
11 Ball
12 Cyclinder Barrel
13 Ball 7.14
14 Washer 
15 O-ring 24*2.2
16 O-ring 15*2
17 Impact hammer
18 Cyclinder Barrel
19 Pin3*3*18
20 Nylock Hex.Socket Hd.Bolt M6*30
21 Spring Washer 6
22 Washer 6
23 Cylinder case
24 Spring
25 Stop Plate
26 Steel Cable Baffle Ring 60*2
27 Big Spring 37×3×6×78
28 Clutch
29 Cone Gear 
30 Hammer
31 O-ring 22*3
32 Piston Pin
33 Piston
34 Connecting Rod
35 Neddle Bearing HK1210
36 Snap Ring 50
37 oil baffle plate
38 Oil Bearing
39 Seal Ring
40 Inner Cover
41 Bearing 6001
42 bearing plate
43 Nylock Hex.Socket Hd.Bolt M5*20
44 Rotor
45 Bearing628

13

46 Bearing Holder
47 Fan guide
48 Self-tapping Screw ST4.8×60-F
49 Stator
50 Motor House
51 Tension Spring
52 Brush house7*11
53 Brush 7*11*14
54 Brush Cover
55 Chassis
56 Self-tapping Screw ST3.9×16-F
57 Small Gear Shaft
58 Bearing 6002-ZZ
59 washer14.1×19×0.5
60 gear
61 Tripping Fixed Plate
62 Steel Cable Baffle Ring 12.5×1
63 Ball 5
64 Trip Board
65 Spring
66 screw nut
67 Crankshaft
68 Pin A4×4×12
69 Bearing 6204
70 Snap Ring 47
71 Distance Ring
72 Big Gear
73 Circlips for shaft 17
74 Neddle Bearing HK1416
75 Knob
76 Spring Washer 4
77 Washer 4
78 "Cross Recess pan head screw"
79 Spring
80 Button
81 Left Gear Box Cover
82 O-ring 17.5*2
83 Knob Shaft
84 Snap Ring 21
85 Oil Cover
86 Right Gear Box Cover
87 Vibration screw
88 Vibration Spring
89 Vibration Board
90 Vibration Rubber Washer



91 Gear Box
92 Self Tapping Screw
93 Switch 
94 Capacitance
95 Right Handle
96 Cable Board
97 Nut M8
98 Pilot Lamp
99Left Handle
100 Cable Holder
101 Cable
102 Nylock Hex.Socket Hd.Bolt M8*45
S-1 Hoop
S-2 T-form Screw M8×50
S-3 Aluminum Bracket
S-4 Side Handle

RMAX-1800
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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. 




