
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones de uso 
 

para 
 

Set remachadora NGS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Estado:01.01.2008 



Instrucciones de usos Set remachadora NGS
Estado: 01.01.2008

2 © Aircraft Drucklufttechnik. Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho a error.

 

 

Apreciado cliente, 

Nuestros productos ofrecen un grado máximo de calidad, así como soluciones técnicamente óptimas 
destacando gracias a una excelente relación precio/rendimiento. Los constantes avances y las 
innovaciones en los productos garantizan en todo momento un estado actual en cuanto a técnica y 
seguridad 

 

Antes de la puesta en servicio, lea detenidamente estas instrucciones de uso y familiarícese con 
la máquina.  Asegúrese también de que todas las personas que utilicen la máquina hayan leído 
previamente las instrucciones de uso. Guarde estas instrucciones de uso con el debido cuidado 
para futuras consultas. 

 
 

Información 

Las instrucciones de uso contienen datos que el usuario necesita para llevar a cabo un uso y un 
mantenimiento adecuados, así como sistemas de seguridad. Se describen todas las funciones 
relevantes para la seguridad, que el usuario deberá tener en cuenta siempre. En el apartado de 
mantenimiento se describen todos los trabajos de mantenimiento y las pruebas de funcionamiento que 
el usuario deberá realizar. 

 
Las ilustraciones y la información que aparecen en este manual pueden diferir de su máquina. El 
fabricante se esfuerza constantemente por mejorar e innovar los productos, por lo que las 
modificaciones ópticas y técnicas pueden realizarse sin que se notifiquen antes. Nos reservamos el 
derecho a cometer errores y efectuar cambios. 

 
Sus sugerencias para mejorar estas instrucciones de uso son una importante contribución a la mejora 
de los servicios que ofrecemos a nuestro cliente. 

 

En el manual de instrucciones se determina el uso de la herramienta y se detalla toda la información 
necesaria para su utilización segura y correcta. 

 

Para mayor claridad el manual está dividido en apartados en los que se tratan los temas más 
importantes. Las partes más importantes del texto están en negrita y vienen precedidas por los 
siguientes símbolos: 

 
 

Atención: 
Indicación en situaciones que pueden provocar daños a personas, a máquinas o al medio ambiente o 
que pueden ocasionar pérdidas económicas. 

 
 

Atención: 
¡Es preciso llevar gafas protectoras. Riesgo de lesiones! 

 
 

Atención: 
¡Antes de iniciar cualquier actividad, desconectar la máquina. Riesgo de lesiones! 

 
 

El término «máquina» sustituye la denominación comercial habitual del objeto al que hacen referencia 
estas instrucciones de uso (véase portada). El término «personal cualificado» hace referencia al 
personal que, gracias a su experiencia, preparación técnica y conocimiento de la legislación, tiene las 
capacidades necesarias para realizar los trabajos requeridos y durante el funcionamiento, la 
instalación, el uso y el mantenimiento de la máquina, detecta las posibles situaciones de peligro y las 
evita desde el principio. 

 
Si tiene alguna pregunta, rogamos póngase en contacto con su distribuidor local.
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1. Utilización conforme a las especificaciones 

El Set remachadora NGSes una herramienta neumática robusta para aplicaciones industriales y 
profesionales. La herramienta es adecuada para apretar y aflojar uniones roscadas en el sector del 
automóvil (uniones atornilladas bien apretadas, montaje de neumáticos gemelos), así como en 
vehículos industriales y en el ámbito agrícola. Las piezas adicionales de inserción pueden cambiarse 
de forma fácilmente y rápida.  La herramienta está equipada con un mecanismo de percusión de 
doble martillo para alcanzar rápidamente el par. La potencia de percusión se puede regular en tres 
etapas. Asegúrese de utilizar los pares de apriete necesarios cuando apriete los tornillos y las 
tuercas. Si es necesario, utilice una llave dinamométrica 

 

Atención: 
La herramienta sólo puede ser usada en perfecto estado técnico. Los posibles fallos tienen que 
ser eliminados de inmediato. 
Modificaciones por cuenta propia en la herramienta o un uso no adecuado, así como el no 
cumplimiento de las normas de seguridad o el manual de instrucciones tiene como consecuencia 
la pérdida de la garantía por parte del fabricante. El fabricante no se hará responsable por daños 
a personas o a objetos que resulten de este comportamiento. 

 

2. Medidas de seguridad 

2.1. Generales 

Indicación: 
Antes del uso, el mantenimiento o la reparación de la herramienta tiene que leer atentamente las 
instrucciones de uso y de mantenimiento. El trabajo con la herramienta sólo está permitido a 
personas que estén familiarizadas con el uso y el modo de funcionamiento de la herramienta. El 
manejo de la herramienta debería ser realizado por personal especializad. 

 
Atención: 
¡Las reparaciones, el mantenimiento, el montaje y el funcionamiento solo debe llevarlos a cabo 
personal especializado después de desconectar la herramienta (separar del suministro de aire y 
vaciar de aire! 

 

i. Para trabajar con la herramienta, no dejar nunca las manos en las zonas próximas de las 

partes en movimiento 
ii. Utilice los dispositivos de seguridad (si estuvieran montados) y sujételos de una forma 

segura.  Nunca trabaje sin dispositivos de seguridad y manténgalos siempre listos para 
funcionar. Antes de empezar con el trabajo compruebe si los dispositivos de seguridad 
funcionan perfectamente. 

iii. Mantenga la herramienta y su entorno siempre limpios y trabaje siempre con condiciones de 

luz óptima. 

iv. No se puede modificar el diseño de la herramienta ni utilizarla para fines o realizar trabajos 

que no sean los indicados por el fabricante. 
v. Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades que puedan afectar a la concentración, 

exceso de fatiga, drogas, alcohol o medicamentos. No trabaje si está excesivamente 
cansado. 

vi. Antes de encender la herramienta, después del montaje o de trabajos de reparación, quite 
todas las llaves o partes sueltas que se puedan encontrar encima de la máquina. 

vii. Preste atención a todas las indicaciones de seguridad y de peligros en la máquina y 
manténgalas en perfecto estado y bien legible. 

viii. Mantenga a los niños y a personas no familiarizadas con la herramienta alejados de ella. 
ix.  Las reparaciones, el mantenimiento y los equipamientos en la máquina sólo pueden ser 

realizados por personal especializado que conoce los posibles peligro. 
x. Lleve ropa bien ajustada, gafas de seguridad, zapatos de seguridad, máscara respiradora y 

protección de oídos (ATENCIÓN: piezas giratorias. 

xi. Elimine inmediatamente cualquier fallo que pueda influir en la seguridad. 
xii. Proteja la herramienta de la humedad (PELIGRO de corrosión. 

xiii. Nunca deje la herramienta sin vigilancia mientras se encuentre bajo presión. 
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xiv. Antes de utilizar la herramienta asegúrese de que no hay ninguna parte dañada.  
Las partes dañadas tienen que ser sustituidas inmediatamente para evitar posibles 
fuentes de peligro 

xv. No sobrecargue la herramienta. Trabaja mejor y más seguro si mantiene la 
máquina en el margen de potencia indicado. 

xvi. Utilice sólo recambios y accesorios originales para evitar posibles peligros y 
riesgos de accidentes. 

 

b. Medidas de seguridad especificas 

i. Utilice la herramienta sólo con la presión de servicio admitida. 
ii. Utilice como fuente de energía solamente aire comprimido y no otros gases que se 

ponen a disposición en recipientes a presión (por ejemplo tubos de gas. 
iii. Durante el uso procure mantener la herramienta de forma segura, fija y equilibrada 

en su mano para evitar daños y lesiones. 
iv. Controle antes de cada uso la existencia de posibles daños. 

v. Después de trabajar con la herramienta tiene que desconectarla de la alimentación 
de aire comprimido y limpiarla. 

vi. La conexión de aire comprimido se tiene que hacer a través de un acoplamiento de 
cierre rápido. 

vii. Preste atención a que todas las uniones estén conectadas de forma fija y segura. 
viii. La herramienta no se puede dirigir en ningún momento contra personas o animales 

(riesgo de lesiones)  
ix. Suelte la palanca de mando si no va a utilizar la herramienta. 

x. Antes de entregar la herramienta a otras personas para realizar trabajos de 
mantenimiento o cambios de piezas dañadas tiene que desconectar la herramienta 
de la alimentación de aire comprimid. 

xi. No supere la presión máxima (véase el capítulo «Datos técnicos»). Para ello tiene 
que regular la presión a través de un regulador de presión en la alimentación de 
aire comprimido. 

xii. Fije y asegure la pieza que va a mecanizar para evitar que se deslice. 
 
 

c. Riesgos residuales 

Aún cuando se observan todas las normas de seguridad y la herramienta se usa adecuadamente 
existen los siguientes riesgos residuales: 

i. Lesiones por piezas o partes de piezas que salen despedidas. 
ii. Riesgo por ruido (llevar protector de oídos) 

Indicación: 
La utilización de cualquier herramienta accionada de forma neumática implica riesgos 
residuales.  En la realización de cualquier trabajo (incluso el más sencillo) es indispensable 
poner el máximo de cuidado. La seguridad en el trabajo depende de usted. 

 
 

3. Datos técnicos 

Modelo    .................................................................................... NGS 
Número artículo ....................................................................... 240 4700 
*Presión mín. ............................................................................. 2,0 bar 
*Presión máx. ............................................................................ 6,0bar 
Toma de aire   .......................................................................... Boquilla de rosca   ¼“ 
Consumo de aire   .......................................................................... 0,8litros/min 
Peso.................................................................................... 1,7 kg 

 
 

* Las indicaciones de presión se refieren a la presión de entrada en la herramienta por lo que la presión 
de ajuste se tiene que regular en la fuente de aire comprimido para compensar pérdidas en el cable de 
alimentación. 
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4. Elementos de mando 
 

1 Boquilla 

2 Cabezal 

3 Tuerca de la tapa de la carcasa 

4 Carcasa del pistón de aceite 

5 Tapa del cilindro 

6 Cilindro 

7 Palanca de accionamiento 

8 Recipiente colector 
 
 
 

5. Manejo 

a. Puesta en servicio 

Para el funcionamiento de la remachadorase necesita un compresor con una potencia de embutición de, 
como mínimo, 100 litros/min y un tamaño de depósito de al menos 25 litros. El aire producido debe  estar 
limpio, sin condensado y con pulverización de aceite.  
Antes de la primera puesta en funcionamiento es preciso verter algunas gotas de aceite de aire 
comprimido especial Aircraft en la conexión de aire de la herramienta para que haya una buena 
lubricación de inmediato. Las boquillas intercambiables (pos. 1) incluidas en el suministro  permiten 
realizar remaches de hasta 4,8 mm de diámetro.  
El remache adecuado se inserta en la boquilla (pos. 1) con el pasador de remache.  

 
 

b. Uso de la herramienta neumática 
 

1. Ajuste la presión de trabajo deseada en el compresor. Asegúrese de no exceder la presión máxima 
(véase capítulo «Datos técnicos»).  

 
2. Conecte la remachadora a la fuente de aire a presión apropiada. Acople la herramienta a una 
manguera flexible de aire comprimido que disponga de acoplamiento rápido. Presione la conexión de aire 
comprimido de la remachadora en el acoplamiento rápido de bloqueo. El enclavamiento se produce 
automáticamente. Ahora puede introducir la remachadora en la pieza que va a mecanizar. Presione el 
remache que se encuentra en la boquilla (pos. 1) en el agujero que debe remacharse.  
Accionando la palanca de accionamiento (pos. 7) se pone en marcha la remachadora. Asegúrese de que 
el pasador de remache roto se recoge en el recipiente colector (pos. 8).  
Para bloquear de nuevo la remachadora debe presionar la herramienta en la  manguera de aire 
comprimido y retirar el manguito de acoplamiento del acoplamiento rápido de bloqueo. Sujete firmemente 
en la mano la manguera de aire comprimido para evitar que dé golpes.  

 
3. Una vez acabado el trabajo, desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido.  

 
 

Atención: 
Con el fin de no perjudicar la vida útil de la herramienta, debe lubricarse suficientemente.Existen 
diversas formas para realizar esta operación: 
- mediante una unidad de mantenimiento con engrasador en el compresor, 
- a través de un lubricador instalado directamente en el tubo de aire comprimido, 
- aplicando cada 15 minutos de uso continuo alrededor de 3 a 5 gotas de aceite neumático en la 

conexión de aire comprimido.  

1 2 3

7 

6 

 
4

8 
5
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6.  Mantenimiento, reparación y limpieza 

Atención: 
desconecte la herramienta antes de realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones o trabajos 
de limpieza de la alimentación de aire comprimido. Estos trabajos sólo pueden ser realizados por 
personal cualificado. 

 
1. Guarde la herramienta limpia y seca. 
2. Compruebe periódicamente posibles desperfectos y fugas en las mangueras de aire. Las 

mangueras dañadas deben sustituirse. 
3. Verifique periódicamente la unidad de mantenimiento de aire comprimido. Añada aceite en caso 

necesario. 
4. Realice una limpieza semanal de la herramienta para eliminar la posible suciedad. La limpieza 

regular facilita el trabajo con la llave de impacto industrial. 
5. Inspeccione regularmente la solidez y firmeza de las uniones roscadas. En caso necesario, apriételas. 

 
 

7. Eliminación de fallos 

Atención: 
En caso de que apareciera alguno de los siguientes errores, interrumpa inmediatamente el trabajo con el 
set remachadora NGS. En caso contrario puede provocar lesiones o daños en la herramienta. Cualquier 
tipo de reparaciones o cambios deben ser realizados por personal cualificado. Antes de llevar a cabo 
cualquier trabajo de este tipo, desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido.  

 
 

Descripción del fallo Posibles causas y medidas correctoras 
El remache no se retrae completamente. - La boquilla no encaja con los remaches utilizados 

(diámetro demasiado grande); montar boquilla con 
diámetro correcto. 

No hay suficiente aceite en la carcasa del 
pistón de aceite. 

- Añadir aceite. 

Presión de trabajo demasiado baja. - Aumentar presión de trabajo. 

El pasador de guía del remache no se 
puede insertar en la boquilla o resulta 
muy difícil hacerlo.  

- Garra sucia o dañada; limpiar o cambiar la garra.  
- Ajuste incorrecto de la carcasa de la garra; aflojar la 

tuerca de bloqueo y ajustar la carcasa de la garra a 
70 mm (pos. 03.04).  

Diámetro de manguera demasiado 
pequeño. 

- Utilizar diámetro de manguera correcto.  

Potencia del compresor insuficiente - Utilizar un compresor con más potencia. 

 

8. Reclamaciones de responsabilidad 
Para nuestros productos concedemos derechos en el marco de la responsabilidad legal por defectos. 
Los daños causados en el producto se subsanarán sin coste alguno mediante sustitución o reparación. 
La liquidación de las reclamaciones de responsabilidad se efectúa a elección de la empresa AIRCRAFT 
o a través de uno de sus distribuidores. Como requisito previo se aplica la presentación en el original de 
un recibo de venta generado por ordenador en el cual debe constar de forma clara la fecha de compra y 
el tipo de producto. 

 
Se excluyen de las reclamaciones de responsabilidad aquellos defectos ocasionados por un uso no 
conforme al previsto, una utilización excesiva o un manejo erróneo o bien por no respetar el manual de 
instrucciones. Lo mismo se aplica en caso de llevar a cabo un uso negligente o la utilización de un 
material incorrecto, así como si se realizan modificaciones o reparaciones no autorizadas. Además, no 
están sujetas a reclamaciones de responsabilidad aquellas piezas que estén expuestas a un desgaste 
normal y conforme al previsto, así como desperfectos derivados del deterioro usual y desperfectos de 
transporte habituales. 
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9. Vista desarrollada Set remachadoras NGS  
 

10. Lista de recambios 
 

Pos. Denominación Cant. Pos. Denominación Cant. Pos. Denominación Cant. 

01 Boquilla 4,8 1 20 Anillo 1 41 Junta tórica 1 

02 Boquilla 4,0 1 21 Pieza adicional 1 42 Válvula 1 

03 Boquilla 3,2 1 22 Remate de seguridad 1 43 Resorte de válvula 1 

04 Boquilla 2,4 1 23 Tuerca 1 44 Junta tórica 1 

05 Cabezal 2 26 Anillo 1 45 Tapa de válvula 1 

06 Manguito demordaza 1 27 Junta tórica 1 46 Tuerca 1 

07 Resorte 1 28 Junta tórica 1 47 Anillo 1 

08 Arandela 1 29 Palanca accionamiento 1 48 Perno 1 

09 Tuerca 1 30 Espárrago 1 49 Arandela 1 

10 Junta tórica 1 31 Espárrago 1 50 Placa 1 

11 Junta tórica 1 32 Varilla 1 51 Anillo 1 

12 Junta tórica 1 33 Trinquete 1 52 Arandela 1 

13 Carcasa 1 34 Espárrago 1 53 Arandela 1 

14 Pistón de aceite 1 35 Espárrago 1 54 Tuerca 1 

15 Junta tórica 1 36 Cilindro de aire 1 55 Junta tórica 1 

16 Anillo del pistónaceite  1 37 Junta tórica 1 56 Tapa 1 

17 Muelle 1 38 Válvula de presión 1 57 Llave 1 

18 Muelle 1 39 Resorte válvula presión 1 58 Llave 1 

19 Junta tórica 1 40 Válvula de presión 1    
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Para el pedido de piezas de recambio utilice las siguientes indicaciones: 

- Denominación de la herramienta (Set remachadoraNGS) 
- Número de artículo y posición de la pieza que desea solicitar (por ejemplo 0 - 240 4700 -01) 
- Denominación del recambio (boquilla 4,8mm) 
- Cantidad 

 
 

11. Declaración de conformidad CE 

Por la presente declaramos que la herramienta designada a continuación cumple los requisitos básicos 
pertinentes en materia de seguridad y salud de las directivas CE en cuanto a su diseño y tipo de 
construcción, así como por el modelo comercializado por nosotros. Cualquier modificación que se realice en 
la herramienta sin consultarnos previamente, invalidará esta declaración. 

 
 

Distribuidor:
 AircraftKompressorenbau
GmbHGewerbestraße Ost6 
A-4921 Hohenzell 

 
 

Denominación de la máquina: Set remachadora NGS  

Tipo máquina: Set remachadora neumática 

Número artículo: 2404700 
 
 

Directivas EU pertinentes: 2006/42/EG –Directivas de máquinas 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: 

DIN EN 292 –Seguridad de máquinas 
 

DIN EN 294 – Seguridad de máquina –Distancias de seguridad 
 

 
 

Klaus Hütter (Director ejecutivo) 
Hohenzell, den 01.01.2008 

DIN EN 62079 Elaboración de instrucciones - Estructura, 
contenido y representación (IEC 62079:2001) 

 
 

Distribución en Alemania: Distribución en Austria: 

 

AIRCRAFT Kompressoren 
 

AIRCRAFT Kompressorenbau GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger- Straße 26 Gewerbestraße Ost 6 

D-96103 Hallstadt/Bamberg A-4921 Hohenzell 

Tel. ++49 (0) 9 51 – 96 555-0 Tel. ++43 (0) 77 53 – 7 09 29-0 

Fax ++49 (0) 9 51 – 96 555-55 Fax ++43 (0) 77 53 – 7 09 29-99 

E-mail: info@aircraft-kompressoren.com E-mail: info@aircraft.at 

http://www.aircraft-kompressoren.com http://www.aircraft.at 

 
 

El contenido del presente manual de instrucciones es propiedad exclusiva Aircraft. 
La descripción se ha efectuado    conforme al leal saber y entender. El manual de 
instrucciones está indicado exclusivamente para el operario y su personal. Ninguna   
parte de la presente descripción puede reproducirse o transmitirse, de la forma que 
sea, sin la autorización por escrito de Aircraft. 
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