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Depósito legal: Z-4168-2008  52-TALADRO PERCUTOR (01) 

EMPRESA: TELÉFONO:  EMPRESA 
ALQUILADORA DIRECCIÓN: FAX:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES …  

TALADRO 

PERCUTOR 

  

  

     Un taladro percutor es una máquina concebida principalmente para perforar materiales como hormigón, madera y 

metal. La percusión es un golpeo que acompaña al perforado y que ayuda a atravesar materiales duros. 

 Esta ficha es válida para taladros percutores portátiles accionados mediante un motor eléctrico. 

 Esta ficha muestra únicamente las normas específicas de seguridad que deberá seguir el operador de esta 

máquina para poder utilizarla de un modo seguro.  

 Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante. Las normas contenidas son de carácter general, 

por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.  

 Esta ficha está destinada a operadores de maquinaria alquilada, por lo que no se contemplan ni los riesgos 

generales existentes en una obra ni los riesgos derivados de las operaciones de transporte o mantenimiento de la 

máquina (operaciones que serán realizadas por las empresas de alquiler). 

 En caso de que la máquina sea conectada a un grupo electrógeno, esta ficha debe ser leída junto con la del grupo. 

 La máquina sólo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado y 

formado para su utilización. 

 El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 

las posibilidades y limitaciones de la máquina y la misión de los dispositivos de seguridad.  

 Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina sólo podrán ser realizadas 

por personal especializado perteneciente a la empresa alquiladora. 

 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. En tal 

caso, poner la máquina fuera de servicio y avisar inmediatamente al servicio técnico de la empresa alquiladora.  
    

2. ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR …  

Riesgos  Medidas preventivas 
  Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la 

realización de trabajos con este tipo de máquina.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

  Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización 

simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.). 

   

  Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro.   Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel.   Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban 

realizar trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de zanjas, huecos, etc. 

   

 Cortes por falta de visibilidad.   Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación 
artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 

   

  Conocer el material del que está hecho el tabique. Cuando se quiera trabajar sobre materiales duros, deberá 

empelarse un taladro de potencia elevada con mecanismo de percusión. Para trabajar materiales blandos será 

recomendable que el taladro disponga de regulador de velocidad para mejorar la precisión del perforado. 

 Daños a la máquina. 

 Exposición a agentes 

cancerígenos. 

 Explosión.   Cuando el material a perforar pueda liberar polvo combustible, explosivo o nocivo (por ejemplo, amianto), 

deberán adoptarse las medidas de prevención y protección correspondientes.    

   

  Antes de empezar a perforar, deberá verificarse que no existan conducciones eléctricas o tuberías de gas o 

agua en la zona donde se vaya a realizar el agujero.  

 Contacto eléctrico directo. 

 Incendio. 

 Explosión.   Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones o tuberías, deberán emplearse 

aparatos de detección de metales para su localización. 
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Depósito legal: Z-4168-2008  52-TALADRO PERCUTOR (02) 

  No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de 

materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

 Incendio. 

 Explosión. 

 Contacto eléctrico.   No utilizar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. 
   

  No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor de accionamiento.  Puesta en marcha intempestiva. 

 Daños a la máquina.   No emplear el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina. 
   

  Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden con las 

indicadas en su placa de características. 

  La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie.  

  No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

  No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

  Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor diferencial e interruptor 

magnetotérmico. No anular nunca estos dispositivos. 

  Como la herramienta está provista de una carcasa de doble aislamiento no será necesario que el punto de 

alimentación esté dotado de toma de tierra. 

  Por lo tanto, es muy importante que la carcasa se mantenga siempre en perfecto estado. 

  Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada. 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

  Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes 

móviles. Proteger el cable eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

 

   
  

3. ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL …  

    

    

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que 

puedan engancharse con elementos de la máquina. 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo.  

 A continuación se muestra un ejemplo de los equipos que se suelen utilizar: 

••  Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela antiperforante/antideslizante. 

••  Gafas de protección. Su uso es obligatorio ya que existe riesgo de proyección de partículas, especialmente 

cuando se trabaje por encima del hombro. 

••  Casco de protección. Será obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza.  

••  Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 87 dB(A). 

••  Mascarilla con filtro mecánico. Se usará cuando se trabaje en lugares con escasa ventilación. 
  

4. COMPROBACIONES DIARIAS …  

  

 Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes. 

 Verificar que el dispositivo portabrocas funciona de forma correcta y suave. 

 Comprobar que las brocas están afiladas, limpias y en perfecto estado. 

 Comprobar que el interruptor de accionamiento funciona correctamente. 

 Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen estado. 

 Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 

 Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias. 

 Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables.  

 Mantener la empuñadura limpia y seca. 
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5. TRABAJANDO CON LA MÁQUINA …  

Riesgos  Medidas preventivas 
  Antes de accionar el taladro, comprobar que la broca está correctamente centrada y fijada en el 

dispositivo portabrocas.  

  Verificar que la broca montada se corresponda con el material a perforar (hormigón, madera, metal, etc.). 

Cambiar la broca con el cable eléctrico desconectado de la toma de corriente. En caso necesario, no 

olvidar retirar la llave de ajuste de la broca. 

  Para poner en marcha el taladro, conectar el cable eléctrico a la toma de corriente (grupo electrógeno o 

cuadro eléctrico) y apretar el interruptor de accionamiento. 

 Proyección de la broca o de 

parte de ella. 

 Proyección de objetos. 

  No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su uso. 
   

  Para garantizar la estabilidad, adoptar una postura de equilibrio con ambos pies sobre una superficie firme. 

No realizar trabajos a pulso en posición inclinada. Manejar el taladro sujetando firmemente con ambas 

manos el mango y la empuñadura lateral de la máquina. 

  Antes de comenzar a taladrar, se recomienda marcar el agujero a perforar con un puntero metálico.  

  Emplear la percusión para perforar materiales duros como piedra, hormigón, etc. No forzar el taladro más 

allá de los límites de su capacidad. Establecer paradas para evitar que se recaliente la broca o el motor. 

  Regular la velocidad de giro de la broca dependiendo del material a perforar. No presionar excesivamente el 

taladro para mantener una velocidad uniforme. 

  Taladrar siempre de forma perpendicular a la superficie a perforar. Si se trabaja en diagonal se puede 

producir el bloqueo de la broca. 

  No agrandar los orificios realizando un movimiento de oscilación de la broca a la vez que se perfora. Emplear 

brocas de un diámetro adecuado. 

  Cuando se quieran hacer agujeros de gran diámetro sobre materiales metálicos se recomienda hacer primero 

un agujero con una broca pequeña y luego emplear una broca del tamaño adecuado.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Movimientos incontrolados de la 

máquina. 

 Daños a la máquina. 

 Proyección de la broca o de 

parte de ella. 

 Luxaciones en el antebrazo y 

muñeca al bloquearse la broca. 

 Golpes al girar la pieza. 

 Cortes. 

  No perforar nunca placas delgadas, tubos o piezas pequeñas sujetándolas directamente con las 
manos. Emplear bancos de trabajo para ello. 

   

  Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo. 

Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por la máquina. 

  Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro.  

 Exposición a niveles elevados de 

vibraciones. 

  Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para mantener las manos lo más 

calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de las vibraciones. 
   

 Contacto eléctrico directo.   No mojar la máquina ni manipularla con las manos mojadas. 
 

  Al finalizar el trabajo, apoyar la máquina en el suelo cuando se haya detenido el movimiento de la broca. 

  No tocar la broca inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta 

que se haya enfriado. 

  Al finalizar el trabajo, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente. No abandonar la máquina en el 
suelo con el cable eléctrico conectado. 

 Movimientos incontrolados. 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Utilización de la máquina por 

personas no autorizadas. 

  Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser usada por personal no 

autorizado. Guardar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias del tiempo. 
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Paraayudarleaobtenerelmejorrendimiento 
desunuevotaladromagnético,estaguíacontiene 
consejossimples,yadecuadosparaelusomás 
eficazyseguroyasíalargarlavidadelequipo. 

Porfavorleaestemanualatentamenteantes 
deutilizarsutaladromagnético.
• Asegureséquehaleídotodoslos 
procedimientosdeseguridad.

  T

3. Losconceptosdecorte

4.  Seguridadymantenimiento 

6. Materialesyvelocidadesdecorte

7. Avancesyvelocidades

8. Protector,correadeseguridadybotedeaceite

9. Montajedelasfresas

10. Comenzandoelcorte

11. Parandolamáquina

12. Diagramadelmotorydespiece 

14. Diagramadelsoporteydespiece

RECICLAJE

Encumplimientodeladirectiva
Europea2002/96/CEsobreresi- 
duosdeaparatoseléctricos, 
electrónicoysuaplicaciónde 
acuerdoconlalegislaciónnacio- 
nal,elequipoeléctricoqueha

llegadoalfinaldesuvidaútildebeserrecogidoy 
separa.EncumplimientodelcertificadoWEEE: 
Todoslossistemasdetaladradomagnéticos
cumplenconlasregulacionesROHS.

     

CONTE

Explicacióndelossímbolosdelaplaca de
especificacionesdelmodeloMakitaHB500

PELIGRO!
Indicaunpeligroinminenteoriesgopara 

lavidaylasaluddecaráctergeneral.

PELIGROELÉCTRICO!
Peligrooriesgodirectoparalavida 

debidoalaelectricidad.

PRECAUCIÓN!
Indicaunposiblepeligrooriesgo de
lesioneslevesodañosalapropiedad.

USARGAFASDEPROTECCIÓN
YDEOIDOS

USARLACORREADESEGURIDAD!
parasujetarlamáquinaalapiezade
trabajo.

EC Declaracióndeconformidad
Makita Corporation comoresponsabledesufabricación
declaraquelamáquinadeMakitaquesedescribea
continuación:

Nombredelamáquina:Taladromagnético
Modelo No./ Tipo: HB500

cumpleconlassiguientesdirectivasEuropeas:
2006/42/EC, 2004/108/EC
ysehadiseñadodeacuerdocon:  
EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997 + A2:2008,
EN 61029-1:2009, EN 61029-2-6:2010, 
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3, yconlos 
requisitosesencialesdesaludyseguridad. .

Ysefabricadeacuerdoconlassiguientes 
normasodocumentosnormalizados:

EN60745.

Makita International Europe Ltd,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, 
MK15 8JD, 
England
30th July 2011
 

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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Sinoestáfamiliarizadoconlostaladros
magnéticos,tomeunosminutosparaleereste 

manual.Ustedsebeneficiarádeunmejor 
rendimientoyunamayorvidaútildelaherramienta
sientiendeestosconceptos.
Lostaladrosmágnéticossolocortanelmaterial
delperímetro delafresaconvirtiendoelperímetro 

envirutas. Comoresultadoconseguimos 
queeltiempoylaenergiarequeridaparahacerla
perforaciónesmenorqueuntaladrotradicional. 
Lacapacidaddeuntaladromagnéticoesporlo
tantomayorqueladeuntaladrotradicional. 
Elsobrantedespuésdelcorteesmenorqueel
taladroconvencional.

LOSCONCEPTOSDE 

CORTE

ENERGÍA
REQUERIDA

TI
EM

PO
D

E
C

O
R

TETI
EM

PO
D

E
C

O
R

TE

MATERIAL
RETIRADO

HB500 ESPECIFICACIONES

Capacidaddecorte- 12 – 50mm

Capacidadportabrocas- 5/8” (conadaptador)
R.P.M - 350/650 rpm

Potencia  - 1150W
Fuerzadecierre- 9300N  (950kg)

L x H x W  (mm)    - 290 x 450 x150

Peso        - 18.5 kg

Voltaje       - 230V

 Garantía,maletín,llaveshexagonales, 
correadeseguridad,protectoryaceitedecorte

• Debidoaunprogramacontinuodeinvestigacióny 
desarrollo,estasespecificacionespuedenserobjetodecambio 
sinprevioaviso.

gazpiog
Texto escrito a máquina
Incluye:
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INSTRUCCIONESGENERALESDESEGURIDAD

1. CONOZCASUHERRAMIENTA

Leayentiendaelmanualdeusuarioy las
etiquetasfijadasenlaherramienta. Aprenda 
susaplicaciones,limitacionesysuspeligros.

2. TOMASDETIERRA

Asegúrese(siesnecesario) deconectaratierra 
loscablesyenchufesqueseutilizanparala

conexión.

3. NORETIRELOSPROTECTORES (siprocede), 
paraelcorrectoajusteyalineacióndela 
herramientaeneltrabajo

4. RETIRELASLLAVESDEAJUSTE

Tomeelhábitoderetirarlasllavesdeajuste
delasinmediacionesdelaherramientaantes 
deponerlaenfuncionamiento.

5. MANTENGAELÁREADETRABAJOLIMPIA

Áreasdetrabajodesordenadasinvitana

accidentes.Elsuelonodebeestarresbaladizo

debidoaaceitesopolvo.

6. EVITEAMBIENTESPELIGROSOS

Noutiliceherramientaseléctricasenambientes 
húmedosoexpuestosalalluvia.Mantengael 
áreadetrabajobieniluminado.Proporcioneel 
espacioadecuadoparaeltrabajo.

7. HAGASUTALLERSEGURO  

Use candados,interruptoresmaestrosoquitelas 
llaves.Losvisitantesdebenestaraunadistancia 
seguradeláreadetrabajo.

8. NOFUERCELAHERRAMIENTA

Realizaráeltrabajomejorymássegurosilohace 
alavelocidadparalaquefuediseñada.

9. USELAHERRAMIENTAADECUADA

Nofuercelaherramientanielaccesorioen 
trabajosparalaquenofuediseñada.

10. USEROPAADECUADA

Nouseropasuelta,guantes,corbatasojoyas 
(anillos,relojesdepulsera)quepuedanquedar 
atrapadosenlaspartesmóviles.Elcalzado 
antideslizanteesrecomendable.

Nolleveelpelosuelto.Súbaselasmangaslargas
porencimadeloscodos.

11. USEGAFASDESEGURIDAD

Utilicegafasdeseguridadentodomomento.

Lasgafasdeusodiariosolocubrendelimpacto, 
nosongafasdeseguridad.Utilizarunamáscara 
silaoperacióndecorteespolvorienta,yutilice 
protectoresdeoídosparalostrabajosdelarga 
duración.

12. TRABAJOSEGURO

Utiliceabrazaderasotornosparasujetarlapieza
detrabajocuandoseanecesario.Esmásseguro 
ypermiteutilizarambasmanosenlaoperación.

13. NOSERELAJE

Mantengalaposturaentodomomento.

14. CUIDESUSHERRAMIENTAS

Mantengalasherramientaslimpiasyafiladas 
performance. Sigalasindicacionesdelubricación 
ycambiodeaccesorios.

15. DESCONECTELAHERRAMIENTA

Cuandonoestéenuso,antesdeltrabajoyal
cambiarlosaccesorioscomofresasybrocas 
desconectelaherramientadelaalimentación.

16. USELOSACCESORIOSRECOMENDADOS

Consulteenelmanuallosaccesorios
recomendados.Sigalasinstruccionesque
acompañanalosaccesorios.Elmalusodelos
accesoriospuedecausardaños.

17. REVISELASPARTESDAÑADAS

Antesdeseguirutilizandolaherramienta,siun
protectoruotrapiezaestádañadadebeser 
revisadacuidadosamenteparaasegurarque 
funcionarácorrectamenteycumpliráconsu
función.Compruebelaalineacióndelaspiezas 
móvilesasícomolaspiezasdeunión,roturas, 
montajeyotrascondicionesquepuedanafectar
alaoperación.Unprotectoruotrapiezadañada
debeserreparadaosustituida.

18.  NUNCADEJELAHERRAMIENTA 
DESATENDIDAMIENTRASFUNCIONA

Apáguela.Nodejelaherramientahastaqueesta
nosepareporcompleto.
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TALADROMAGNÉTICO

INSTRUCCIONESDESEGURIDAD

• Siempreinspeccionelaunidadantesdesuuso.
• Elmantenimientoregularesesencial. Chequee 
tuercas,tornillos etc. antesdecadauso.
• Chequeeposiblesdañosencableyenchufe.
• Nuncautilicebrocasdañadasodesafiladas.
• Nuncautiliceunabrocadediámetrosuperior
aloespecificadoenlamáquina.
• Siempreutilicelosprotectores(siesnecesario) 
yasegúresequefuncionancorrectamente.
• Siempreutilicegafasyguantesdeseguridad.
• Quítesejoyas,relojes,corbatas,etc.Podrían 
enredarseenlaspartesmóviles.
• Asegurelaunidadconlacorreadeseguridad
antesdeltaladrado.
• Lamáquinaesparausoenacerodesde6mm 
deespesor, sinaberturasdeaireentreelnúcleo 
magnéticoylapiezadetrabajo. Curvaturas, 
pinturasysuperficiesirregularespuedencrear
aberturasdeaire.Intentequesealomínimo.
• Mantengaelimánylapiezadetrabajolimpia 
desuciedadydevirutas.
• Noarranqueelmotorhastanoasegurarseque 
elmagnéticoestésujetofirmementealapieza
detrabajo.
• Soloutiliceaceitesgenerales,noutilice
aceitesdiluidosenagua.
• Durantelaperforaciónutiliceunapastao 
sprayrefrigeranteapropiado.
• Siempredesconectelamáquinadelaalimen- 
taciónantesdecambiarlasbrocasofresasque 
esténfuncionandoenlamáquina.
• Encasoquesebloqueeelaccesoriodesconecte 
lamáquinadelaalimentaciónylibereelatasco 
antesdevolveraconectarlaherramienta.
• Enlasmáquinasgiratoriasasegúresequela
base estábloqueadaenlaposicióndeseada.
• Nointentecambiarlavelocidaddetaladrado 
mientraslamáquinaestéenfuncionamiento.
• Soloutilicelosaccesoriosrecomendadospor 
elfabricante.
• Nuncalevanteotransportelaunidadporel
cabledealimentación,utilicesiempreelasa.
• Nuncamodifiquelaherramientadeningunaforma.

• Amenudoapliqueunasgotasdeaceite enel
losdientesdelsoporte.

• Losrodamientosdelejesonautolubricantes,
nodebenserengrasados.
• Engrasarlasuperficiededeslizamientodel
carrocongrasa MOLYCOTE.

• Cuandolaunidadnoestéenusoosetrans- 
portedebeguardarseenlacajasuministrada.
• Despuésdeusarlaunidadasegúreseque 

quedalimpiadevirutasysuciedad.
• Laspiezasqueesténdesgastadasodañadas
debenserreemplazadasinmediatamentepor
repuestosoriginalesdelfabricante.
• Asegúresequelosfilosdecortesesténafilados
durantelaoperación. Siutilizaherramientassin 

filopuedesobrecargarelmotordelaunidad.
• Despuésdecada30minutosdefuncionamiento
serecomiendaponerlamáquinadeladopara 

permitirquelagrasaserepartaportodoslos
engranajesdelcabezal.
• Despuésdeunusocontinuoelcarrilpuede
aflojarse. Estoseremediamedianteelajuste 

delostornillosdetensiónenelcuerpo.Uselallave
hexagonalde2.5mmparalabloquearlacabeza, 

usandolallavede8mmsueltelastuercasde 
sujeciónensentidoanti-horariosujetandolallave 

hexagonalparafijarlostornillosdetensión. 
Usandolallavehexagonalaprieteconsuavidad 

lostornillosdetensiónhastaqueelcarrilsemueva
librementeyelmotornotengaholguras.  
Cuandoelajustesehacompletadovuelvaa
apretarlatuercasdesujeciónenelsentidode
lasagujasdelreloj,loquegarantizaquelos
tornillosdetensiónnosemuevan.

INSTRUCCIONESDE
 MANTENIMIENTO

 IMPORTANTE!-Paraprevenirdañosenelcircuito,nuncautilicetaladroselectromagnéticos
yequiposdesoldadurasimultáneamenteenlamismapiezadetrabajo.
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• Lafacilidaddeperforarelmaterialdepende
devariosfactores,incluyendolaresistenciaa
alatracciónylaresistenciaalaabrasión. 
Mientrasqueladurezay/olafuerzaeselcriterio
habituallamaquinaestapuedevariarentre 
materialesquemuestranpropiedadesfísicas 
similares.

• Lascondicionesdecortepuedendepender 
delosrequisitosparalavidadelaherramienta
yelacabadodelasuperficie,restringidoporla 
rigidezdelaccesorioylapiezadetrabajoasí 
comolalubricaciónypotenciadelamáquina.
 
• Paraelmaterialmásdurousarlavelocidad
máslenta. Algunosmaterialesdebajaresisten- 
ciacontienencomponentesabrasivosquedes- 
gastanlosfilosaaltasrevoluciones.Lavelocidad 
seestableceporlarigidezestablecida,volumen 
dematerialquedebeeliminarse,acabadodela 
superficieypotenciadelamáquina.

• Espreferibleestablecerymantenerunavelo- 
cidadconstante(RMP)paralasuperficiedeun
materialyvariarlaenloslimitesdefinidos.

• Lacapacidaddelamáquinasemideenpul-
gadasommporminutoyeselproductode 
RPM x númerodedientesdelafresa x filospor 
diente.Velocidadesmuybajasodemasiadoaltas 
podráncausarelfallodelcorte.Demasiada 
presiónenmaterialesduroscausarárebabaen
losbordeygeneraráuncalorexcesivo. 

• Lainserciónlargayestrechadelasfresas
restringelavelocidaddebidoaladeflexión,y
siemprequeseaposiblehayqueutilizarla 
másrobusta. Estoesmuyimportanteparalos
materialesmásduros. Elacerohasta400Nmesel 
límite paraherramientasconvencionalesdeHSS. 
Porencimade300Nmlasbrocasdecobalto 
alarganlavidadelaherramienta.Enmateriales 
másblandos, elcobaltopermitealasfresas 
incrementarlavelocidadyelavanceenrangos 
superioresal50%.Lasfresasdecarburode 
tungstenopermiten unavelocidadyunavance
eldoblequelasfresasestándar.

MATERIALESYVELOCIDADESDECORTE
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CAPACIDADESYVELOCIDAD

NOTA:Estosdiagramasestánmedidosenelpuntodeinicio. Elrendimientolomarcaráeltipode 
material, grosor y dureza, aplicaciónycondicionesdecorte.V

V
el

o
ci

d
ad

 (
R
P
M

)

MATERIAL
Avance(mm/min)

ALUMINIO-  60
BRONCE-   45

ACERO-   24

ACERODURO -  9

 VELOCIDADDECORTEquevaríadependiendodeltamaño/material 

S
p
e
e
d
 (
R
P
M

)

Diámetrodecorte (pulgadas)

MATERIAL
Avance (pulgadas/min)

ALUMINIO     -  2 3/8 
“

COBRE                -  1 3/4 
“

ACERO       -  1 ”

ACERODURO  -   3/
8 
“

Diámetrodebroca (mm)

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

100
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Asegúresequelaunidadestaaisladadelared. 

Haydostornillosparasujetarelprotectorensu 
posición,unoacadaladodeltaladro.
Siesnecesario,pulselasguíasdeprotecciónde 
plásticoenlosagujerosdefijaciónaambos
ladosdeltaladro. 
Montarelprotectorcomomuestralafoto.
Montarelprotectorconlostornillosyarandelas 
suministradas. NOapretardemasiadolostorni- 
llos,debeserlosuficientementeflojaparaper- 
mitirqueelprotectorsubaobajecuandosea
necesario.Bajarelprotectorhastalasuperficie 
detaladrado.Cuandoperfore,elprotectordebe
estarencontactoconlasuperficiedetaladrado. 
Amedidaqueeltaladrobaja,elprotectorse 
levantaráenrelaciónaltaladro.

AJUSTEDELPROTECTOR

Lacorreadeseguridadquesesuministra se
utilizarásiemprequeseaposiblecomomedida 
deseguridadencasodefallodelaalimentación 
delimán;particularmenteensituacionesdonde 
lamáquinasesujeteensuperficiesverticaleso
enposicionesinvertidas.

  
Cuandolamáquinahasidofijadaalapiezade 
trabajoenlaposicióncorrectaparaeltaladrado, 
lacorreadebeseratadaatravésdelaabertura 
entreelcuerpodeltaladroyelmagnético,a 
continuaciónpaselacorreaalrededordeuna 
partesustancialdelapiezadetrabajo.Elextremo
libredebepasarporlahebillayserestiraday
bloqueada.

Unavezqueelcorteestécompleto, lacorreadebe
serliberadaantesdequeelmagnéticoseadesco- 
nectado.

AJUSTEDELACORREA

Elbotedeaceiteparacorteestácolocadoenun 
soporteenlapartesuperiordelcuerpodeltaladro. 
Montarelsoporteeliminandounodelostornillos 
delaplacasuperioryreemplazarelpernopara 
fijarelsoportedelabotella.Apretarelpernopara
permitirunciertomovimientodelsoporte.Eltubo
refrigeranteesautosellante,solohayque 
introducirloenlaválvulaautosellantetantoen 
elbotecomoenelsoporteinferior.

AJUSTEDELBOTEDEACEITE
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ASEGURESEQUELAMÁQUINAESTÉDESCONECTADA
Lainserciónporpasador
•  Lainserciónporpasadorseutilizaparacentrarlabroca 
yparaexpulsarlaalterminarelcorte. Tieneunladoplano
parapermitirqueelrefrigeranteseextiendaalcentrodel 
cortedondeelcaloresmayor.Desliceelpasadoratravésdel 
agujeroenelcentrodelainsercióndelafresa.

AJUSTEDELAFRESA
Elsistemadeinserciónrápidaaceptacualquierfresade
19mmdeinsercióncondiferentestamaños.Paraajustarla 
fresaalinéelaconlainserciónporpasadorydespuésgireel
manguitohacialaderecha,mantengaparaqueelmuelleesté 
abierto,Fig.1.Inserteelvástagodelafresadentrodela 
inserción,empujeysuelteelmanguito, Fig.2. 
Girelafresaenelejeparaasegurarqueelpasadorhasido 
enganchadoenelmecanismodeanclaje, Fig.3.
Gireelmanguitocompletamentehacialaizquierdapara 
completarlaoperacióndebloqueo, Fig.4.
Paraquitarlafresasimplementegireelmanguitohaciala
derechacontraelmuelle,lafresaseráexpulsada.
Marcarlaposicióndeltaladrado 
• Asegúresequelapiezadetrabajoestélimpiaymarque 
conunrotuladorelcentrodelagujeroataladrar.   

   

•
APLICACIÓNDELREFRIGERANTE

 Elrefrigerantedecorteaseguraunamayorduraciónde
delafresaypermiteunaextracciónlimpiadelarebaba.Un
botede500mlseincluyeconcadamáquina. 
• Elaceiteseráenviadoautomáticamentealafresacuando
seinicieelcorte. 
• Cuandoelcorteserealiceensuperficiesverticalesoalrevés
serecomiendautilizarpasta,geloespuma. Lomejores 
aplicarlodentrodelafresaantesdelaperforación.
• EnchufelamáquinaalatomadecorrienteyelLEDrojo 
parpadearáenelpanelelectrónico. 

AJUSTANDOLAFRESA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
Nota:Lacorreadeseguridadyelprotectorhansidoretirados
delafotoparamayorclaridaddelaexplicación.
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• Paraencenderlamáquinapresioney  
suelteelbotónrojoFig. 5
• Paraencenderelimánpresione ysuelte
elbotónamarillo,elLEDamarilloseiluminará, 
Fig. 6.

Vuelvaarevisarquelafresaestácentradacon 
lamarcaquehemosrealizadoanteriormente. 
Laconexióndelimánavecespuedevariarla
posiciónligeramente.Vuelvaacolocarsies
necesario.
• Elmagnéticofuncionarácorrectamenteenlos 
materialesferrososde6mmmínimodeespesor.

  

• 
COMIENZODELCORTE
SIEMPREbajeelprotectordeseguridad.

•    ARRANQUEELMOTORpresionandoysol- 
tandoelbotónverde-elLEDverdeseiluminará
Fig. 7. 
• Bajelafresasuavementehastalasuperficie
detrabajoyapliqueunaligerapresiónhastaque
hagaunaranurainicialenlasuperficie.Aumente 
lapresiónhastaqueelmotorestéencarga. 
 Fig. 8. 
• Mantengalapresiónconstanteduranteel 
restodelcorte.Demasiadapresiónnoacelerará
elcorte,sinoquereducirálavidadelafresay
puedecausardañosalmotordelamáquina.Si 
lasvirutassevuelvenazulesañadirmásaceite.

•  
PRESIONEYSUELTEELBOTÓNVERDE
• Silafresasebloqueaenlapiezadetrabajo,   

 PAREELMOTORyconcuidadolevantelafresa
delapiezadetrabajoantesdevolveraempezar.

COMENZANDOELCORTE  

NOTA.Lacorreadeseguridadhasidoretiradaparamayorclaridaddelafoto.

Fig. 5

Fig. 6

   

  

ENCENDERLAMÁQUINA

CONECTARELMAGNÉTICO
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Fig. 7

Fig. 8

• Silacorrienteseinterrumpeduranteel corte
lamáquinadebeserapagadaantesdevolvera 
ponerlaenfuncionamiento.
• Alfinaldelcortelarebabadebeserexpulsada. 
Retirarlafresadelapiezadetrabajoypararel 
motor.
• Paradesactivarelmagnéticopresioneysuelte 
elbotónamarillo-elmagnéticonosesoltará
inmediatamente,tendráunretrasode3segundos 
antesdequeelmagnéticosedesconectejunto 
conunpitidocontinuo.

PUESTAENMARCHAINCORRECTAO
SECUENCIADEPARADA:
• Seescucharáunsolopitidoentodaslas 
operacionesdesecuenciacorrecta.Enlas 
secuenciasincorrectasseescucharáunpitido 
continuo.
• Nieltaladronielmagnéticopodránserutilizados 
hastaqueelbotónrojoestéactivado.
• Unavezactivadoelbotónrojoelmotorno 
funcionaráhastaqueelmagnéticonoestéactivado.

NOTA:Lacorreadeseguridadhasidoretiradaparamayorclaridaddelafoto.

Comienzodelcorte

Arranquedelmotor
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HB500 DESPIECE 

1

2

7, 7a

8

9

13

19

24

23

22

21
20

22

34

32

35

15

10

14
5

18

17

40

39

40

36

38

4

3

12

45

43

42

6

4

11

16

28

29

46

44

1
2

26

25

1

2

48
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e

11/11

51
49 50
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D 5000 motor - 230v

EIB102-1 EIB137-A

Nr. Description

1 Cap, blue

2 Self tapping screw  HC 4,8x38

3 Rotor cpl.

4 Grooved ball bearing    608 2Z

5 Snap ring                      28/1,2

6 Brush holder cpl.

7 Pair of brushes. (A) 6,3x10x18 

8 Spring washer  B4 

9 Self tapping screw      ZM4x12

10 Contact Washer

11 Snap ring                        11/1

12 O-ring                         22x2,5

13 Self tapping screw  HC 4,8x50

14 Grooved ball bearing  6001 2Z

15 End shield of gearing, grey

16 Gearbox housing, grey

17 Intermediate wheel         34 Z.

18 Two pinion shaft        11/17 Z.

19 Gear changer cpl.

20 Coupling bolt cpl.

21 Notched pin plug          4x12

22 Grooved ball bearing  6203 RS

23 Work spindle

24 Fitting washer          A5x5x12

25 Cableguard

Qty Part No

1 EIB202

4 EIB101

1 EIB102-2

1 UDC022

1 EIB042

2 EIB105

1 EIB106C

4 EIB172

4 EIB108

2 EIB152

1 EIB143

1 EIB111

4 *****

1 UDC023

1 EIB114

1 EIB115

1 EIB117

1 EIB007

1 EIB017

1 EIB008

1 EIB120

2 UDC014

1 EIB122

1 EIB034A

1 *****

Nr. Description

26 Connecting cable

27

28 Gearbox seal

29 Grease compartment barrier

30

31

32 Spindle wheel              45 Z.

33

34 Locking washer    15/22x0,2

35 Locking ring                 15/1

36 Shaft for gearbox         13 Z.

37

38 Gear block               34/40 Z.

39 Locking spring        A5x5x28

40 Needle sleeve          HK 0810 

41

42 Air guiding ring

43 Self tapping screw  HC 3,9x60          

44 Stator cpl.

45 Motor housing, blue

46 Condenser

47

48 Shrink hose  for condenser

49 Disc                               3,2

50 Self tapping screw HC 2,9x9,5

51 Fastening screw

*****

EIB126

EIB083

EIB004

EIB076

EIB130

EIB131

EIB132

EIB034

UDC020

*****

EIB136

EIB137-B

EIB203

EIB139

*****

*****

EIB153

EIB085

Qty Part No

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

D 5000 motor - 110v

3  Rotor cpl. 1 44   Stator cpl. 1
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HB500 PARTESDELSOPORTE  

10

2

21

12

11

41

21
16

15

20

1

12 34 41 13 38

3

5
6

18

19

32

33 35 36

37 40

22

39

14

12

7

8

45

46

47

49
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ITEM 
NO.

QTY. PART NO. DESCRIPTION

1 1 M0034 MAGNET BASE (MIDI)

2 1 20348 BODY

3 2 M0081 PINION BUSH

4 1 M0042 LARGE PINION

5 1 M0072 PINION END CAP (DEEP)

6 1 SC620CAP M6x20 CAPSCREW

7 2 60100A BRASS STRIP 

8 1 20389 GFS MINIBOR

9 3 10081 HANDLE (12mm SMALL)

10 3 10082 HANDLE KNOB

11 1 10084 TOP PLATE

12 13 SC615CAP M6x15 CAPSCREW

13 1 20305M HB500 SWITCH PLATE

14 1 10215 RACK 

15 1 30046A SMALL OILCUP C/W TAP (BLACK CAP)

16 1 10076C OILCUP RETAINING CLIP

17 - - -

18 6 10085A M5x25 GRUBSCREW

19 6 10085B M5 NYLOC NUT

20 1 10231 M16 STRAIN RELIEF GLAND

21 2 40026 M16 GLAND

22 1 BD062 QUICK RELEASE ARBOR COMPLETE

23 1 M0167 HB500 D5000 SLIDE

24 1 M0516 HB500 D5000 STEADY

25 1 EIB21 / EIB22 D5000 DRILL MOTOR 110v / 240v

26 1 M0050-2 INTEGRAL COOLANT SEAL

27 1 M0521 STEADY BUSH

28 1 M0050-1 INTEGRAL COOLANT SEAL

29 1 M0066 6mm PUSH FIT FITTING

30 2 SC630CAP M6x30 CAPSCREW

31 1 MM1-5E / MM1-5G PCB BOARD 110v / 240v

32 1 MM1_4M LED BOARD MAKITA

33 1 MM1_22 GREEN LATCHING SWITCH

34 1 MM1-17 P.C.B BACK PLATE

35 1 MM1_1 MM1 MAGNET BUTTON - YELLOW

36 1 MM1_10 MM1 POWER BUTTON - RED

37 3 MM1-3 MM1 L.E.D GROMMET

38 4 SC510BUT M5x16 BUTTON HEAD SCREW

39 1 50015C 1/8 BSP-6MM BLACK PUSH FIT

40 1 BD029 6MM OIL PIPE

41 1 M0443 CONDUIT LARGE 12MM

42 1 VISO15 DRILL GUARD

43 3 10094 M6 GUARD SPACER

44 3 BD068 M5x10 GUARD THUMBSCREW

45 1 NWP-04 WARNING PLATE

46 4 Rivet 2mm BRASS HAMMER DRIVE RIVET

47 3 BD046 P.C.B BRASS SUPPORT

48 1 Torx TORX SECURITY SCREW/WASHER

30

29

24

27

26

28

42

44

43

23

12

25

48
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