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1A

UTILIZACIÓN
1.2

Datos Técnicos

Modelo

TH-15

Voltaje

220 V. ~

Frecuencia

50 Hz.

Potencia

2600 W .

Velocidad sin Carga

460 / 900 r.p.m.

Broca Máx. Admisible

Ø175 mm.

Dimensiones Externas

920x400x250 mm.

Rosca Conexión Broca

1 ¼ “ UNC

Peso

25,2 Kg.

1.3

Instrucciones de Uso

1. Como instalar una Broca:
Asegúrese que la rosca de la broca y del eje están limpias y aplicar ligeramente un poco de grasa.
Una vez haya hecho esto ya puede roscar la broca al eje.

2. Taladrado:
Asegúrese que se conecta la máquina a la tensión correcta y elegiremos la velocidad adecuada.
Para ello con la máquina parada seleccionaremos la velocidad rápida o lenta, por norma general
para brocas de menos de Ø100 mm. utilizaremos la velocidad rápida (900 r.p.m.) y para brocas de
mayor diámetro la lenta (460 r.p.m.). Tras esta operación abriremos la llave de paso de agua y
comenzaremos a taladrar sin carga y avanzaremos lenta pero firmemente hasta encontrar la
superficie a taladrar.
Si durante el taladrado, notamos que la velocidad del motor se reduce es debido a un exceso de
carga, por lo que disminuiremos el avance hasta recuperar la velocidad normal del motor. Si además
notamos salir humo del motor o cierto olor a quemado deberemos dejar enfriar de manera natural la
máquina.
Esta máquina poseé embrague de seguridad que ante una situación de enclavamiento de la broca,
protege al motor de que se queme.

1A-3

ESPAÑOL

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.
Ctra. d’Ullastrell s/n. · Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Cód. 4046600020

Tel. (+34) 93 588 53 37
Fax (+34) 93 697 37 54
e-mail: technoflex@ficosa.com
Internet: http://www.technoflex.es

