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1. INTRODUCCION
Lea siempre cuidadosamente las 
instrucciones para productos 
eléctricos antes de utilizarlos. Le 

ayudará a comprender nuestro producto más 
fácilmente y a evitar riesgos innecesarios. 
Conserve este manual de instrucciones en un 
lugar seguro para futuros usos. 
La máquina está diseñada para la perforación 
por impacto de materiales como el ladrillo y el 
hormigón.  Además puede ser utilizada para 
perforar agujeros en la madera, el metal y el 
plástico.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Voltaje ....................................... V 230
Frecuencia ................................. Hz 50
Potencia..... ............................... W 710
Velocidad sin carga............... r/min 0 - 2 300
Peso.... ....................................... kg 2.2
Lpa (Nivel presión acústica) ....dB(A) 95.5 + 3
Lwa (Nivel potencia acústica) ..dB(A) 106.5 + 3
Valores de vibraciones
Impacto  taladro en concreto.... m/s2 17.74
................................................ m/s2 K = 1.5
Taladro en el metal................. m/s2 3.42
................................................ m/s2 K = 1.5

2.CONTENIDO DEL EMBALAJE 
1 Taladro de impacto
1 Tope de profundidad
1 Llave mandril
1 Empuñadura auxiliar
1 Instrucciones de seguridad
1 Manual de instrucciones
1 Tarjeta de garantía

3.CARACTERISTICAS 
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Fig. 1

1. Limitador de profundidad de perforación
2. Mandril
3. Interruptor para la perforación normal y percusión
4. Empuñadura lateral
5. Interruptor de izquierda / derecha
6. Interruptor encendido / apagado con control de 

velocidad 



3

7. Bloqueo del interruptor 
8. Rueda de control de velocidad

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Explicación de los símbolos
En este manual y/o en la máquina son 
utilizados los siguientes símbolos:

Indica peligro de lesiones 
personales, pérdida de la vida o 
daños en la herramienta en caso
de la no observancia de las 
instrucciones en este manual.

Indica peligro de descarga eléctrica.

Máquina de Clase II - Doble 
aislamiento - No necesita ninguna 
toma de tierra.

Control de velocidad variable

Use guantes protectores

Use una máscara antipolvo. 
Trabajando con madera, metales y 
otros materiales puede producir 
polvo que es perjudicial para
salud. No trabaje con materiales
que contienen amianto!

Use protección para los ojos y oídos

5.1 Instrucciones específicas de seguridad
• Utilice protectores auditivos con los taladros 
de impacto. La exposición al ruido puede 
causar pérdida de la audición.
• Utilice las empuñaduras auxiliares 
suministradas con la herramienta. La pérdida 
de control puede causar lesiones personales.
• Primero encienda la máquina antes de mover 
hacia abajo la máquina a lo largo de su cuerpo.

• Para el cabello largo, use protección para el 
cabello. Trabaje solamente con la ropa 
hermética 
• Tenga en cuenta cuando se perfore la pared: 
dañar líneas eléctricas, líneas de gas o líneas 
de agua puede provocar situaciones peligrosas!  
Utilice los detectores apropiados para 
determinar si se ocultan líneas de servicios en 
el área de trabajo.

5.2 Seguridad eléctrica
• No utilice cables de extensión que son 
demasiado largos. Utilice cables de extensión 
con un diámetro de núcleo de 1,5 mm2 
mínimo y sólo cuando el cable se enrolla por 
completo.
• Mantenga el cable de alimentación alejado de 
las partes con movilidad de la máquina 
• Deseche los cables o enchufes viejos cuando 
han sido sustituidos por otros nuevos. Es 
peligroso insertar el enchufe de un cable suelto 
en la toma de corriente.

6. MONTAJE
Antes de montar un accesorio 
siempre desenchufe la herramienta.

6.1 Reemplazo del taladro

Fig. 2

Coloque una broca o accesorio antes de 
conectar la máquina a la red eléctrica: 
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• Abrir y cerrar el mandril con la llave de 
mandril.
• Al colocar la llave de mandril en uno de los 
tres agujeros en el mandril, el mandril se 
pueden abrir girando la llave de mandril 
sentido antihorario y cerrar girando la llave de 
mandril en sentido horario. Debido a que el 
mandril tiene tres abrazaderas la broca se 
centrará automáticamente.
• Siempre coloque la llave de sujeción en la 
parte superior de la máquina en el soporte.
• Compruebe si el interruptor (6) está en la 
posición OFF y si el interruptor de izquierda / 
derecha (5) está en la posición DERECHA
• Conectar la máquina a la red eléctrica.

6.2 Montaje de la empuñadura lateral
Utilice la empuñadura lateral (4) para tener un 
buen control sobre la máquina:
• Deslice el agarre lateral sobre la cabeza de 
perforación.
• Deslice la varilla de medición en la empuñadura 
lateral y apriete la empuñadura girando la tuerca 
de mariposa en sentido horario.

7. USO 

7.1 Brocas

Fig. 3

Utilice sólo brocas afiladas de los siguientes 
tipos:

1. Concreto / albañilería (metal duro)
2. Metal (HSS)
3. Madera (HSS)

7.2 Interruptor de encendido y apagado
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Fig.4

Encender la máquina pulsando el interruptor 
de gatillo(6). Cuando suelte el interruptor de 
gatillo (6) la máquina se apagará.

7.3 Interruptor de bloqueo
Puede bloquear el interruptor de encendido / 
apagado pulsando el gatillo (6) y luego 
presionando el botón (7). Suelte el interruptor 
de bloqueo pulsando el gatillo (6) brevemente.

7.4 Ajuste de la velocidad máxima de 
rotación 

• Encienda la máquina presionando el gatillo(6)
• Bloquear el gatillo (6) pulsando el botón (7)
• Ajustar la velocidad girando la rueda pequeña 
(8) a la velocidad de rotación máxima deseada

7.5 Cambio de la dirección de rotación
• Sentido de giro a la izquierda: desplazamiento 
del interruptor (5) en "L".
• Sentido de giro a la derecha: cambie el 
interruptor (5) a "R".
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7.6 Interruptor perforación por percusión

Fig. 5

• Coloque el conmutador en el símbolo 
"Taladro" para perforación normal.
• Coloque el conmutador en el símbolo 
"Martillo" para perforación por percusión.

7.7 Sugerencias para el usuario
• La perforación en azulejos
Para evitar el deslizamiento, adhiera poco de 
cinta sobre la baldosa. Perforar con calma a 
velocidad baja y ajustar la máquina para la 
perforación normal (no perforación por 
percusión).
• La elección de la broca correcta
Ponga el tornillo en el mandril. Apriete el 
mandril. Ahora puede encontrar el tamaño 
correcto para perforar.

8. SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que ha desconectado el 
enchufe de la red eléctrica cuando se 
llevan a cabo trabajos de 
mantenimiento en el motor.

8.1 Mantenimiento
Las máquinas se han diseñado para funcionar 
durante un largo período de tiempo con un 
mantenimiento mínimo. El funcionamiento 
satisfactorio depende de un cuidado adecuado 
de la máquina y una limpieza regular.

8.2 Limpieza
Limpiar regularmente la carcasa de la máquina 
con un paño suave, preferentemente después de 
cada uso. Conservar las ranuras de ventilación 
libres de polvo y suciedad.
Si la suciedad no sale utilice un paño suave 
humedecido con agua jabonosa. No utilice 
nunca disolventes tales como gasolina, alcohol, 
agua amoniacal, estos disolventes pueden dañar 
las partes plásticas.

8.3 Lubricación
La máquina no requiere lubricación adicional.

8.4 Fallos
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, 
después del desgaste de una parte,
por favor, póngase en contacto con el servicio 
de la garantía a la dirección que figura en la 
tarjeta. En la parte posterior de este manual 
usted podrá encontrar una vista en despiece que 
muestra las partes que se pueden solicitar.

8.5 Medio Ambiente
Para evitar daños durante el transporte, el 
aparato se entrega en un embalaje sólido que
se compone en gran parte de material 
reutilizable. Por lo tanto por favor haga uso de 
las opciones para reciclar el embalaje.

Los materiales eléctricos defectuosos 
y / o desechos o aparatos 
electrónicos se tienen que recoger en 
las ubicaciones apropiadas para el 
reciclaje.
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BHD - 710 DIAGRAMA
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BHD - 710 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

No. Description Specification Qty
1 Screw left M6 × 25 1
2 Chuck 1
3 Output spindle 1
4 Steel ball 1
5 Bearing 6001 1
6 Circlip 12 1
7 Washer I 1
8 Spring 1
9 Washer II 1
10 Circlip 12 1
11 Gear 1
12 Oil shield 1
13 support 1
14 Bearing 608 1
15 Cross Screw  ST4.2 × 16 10
16 Spring cap 1
17 Spring 2
18 Drill/impact selector 1
19 Slip plate 1
20 Inner wire 0.5 × 90 1

No. Description Specification Qty
21 Inner wire 0.5 × 210 2
22 Brush holder 2
23 Brush 2
24 Cross Screw  ST2.9 × 12 4
25 Rotor  1
26 Bearing 607 1
27 Stator 1
28 Inner wire 0.5 × 160 1
29 Right housing 1
30 O ring 1
31 Inductor 1
32 Left housing 1
33 Switch 1
34 Cord clamp 1
35 Capacitor 1
36 Screw  ST4.2 × 16 2
37 Cord protector 1
38 Plug & Cord 1
39 Auxiliary handle assembly 1
40 Label  1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694-1009  Taladro Percutor  BHD-710 

Fabricación	en	conformidad	con	las	siguientes	directivas	de	la	CE: 
2006/42/EC,  2004/108/EC

El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas di seguridad: 
EN 60745-1:2009+A11:2010,  EN 60745-2-11:2010,  EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009,  EN 61000-3-3:2008

Testes	obligatorios	/	facultativos	hechos	en	la	siguiente	institución	/	empresa	registrada:	
INTERTEK TESTING SERVICES

Responsable	 documentación	 técnica,	 nombre	 y	 dirección:	
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Fecha: 2014-11-14

Declaración de conformidad de la CE 
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