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Introducción 

1 Introducción 1.3 Límites de responsabilidad 

Todos los datos y consejos de este manual han sido compilados  
siguiendo las normas y disposiciones vigentes, el estado de la 
 técnica así como nuestros conocimientos y larga experiencia. 

El fabricante no se hace responsable de los daños en los siguientes 
casos: 

- La no observancia de las instrucciones, 
- Uso no conforme a las normas, 
- Uso por personal no cualificado, 
- Alteraciones arbitrarias, 
- Modificaciones técnicas, 
- Utilización de recambios no permitidos. 

El contenido real de la entrega puede diferir del descrito y  
representado aquí en casos de modelos especiales, pedidos  
opcionales adicionales o actualizaciones técnicas. 

Son de aplicación las obligaciones inherentes al contrato de entrega, las 
cláusulas generales de comercio así como las condiciones de entrega del 
fabricante  y las normativas vigentes en el momento del contrato. 

Con la compra del taladro magnético 
ha hecho usted una buena elección. 

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la 
puesta en marcha.   

En el encontrará la información necesaria 
para la puesta en marcha y el uso conforme a las disposiciones,  
así como de la aplicación y conservación seguras y  
eficiente de su taladro magnético 

 

El manual de instrucciones forma  parte del taladro.  
Consérvelo siempre junto a su aparato. Observe además  
la normativa local de prevención de accidentes laborales y de  
seguridad en general. 

Las ilustraciones de este manual se proporcionan  
un conocimiento  básico que puede diferir del real.  

1.1 Derechos de autor 

El contenido de este manual está protegido por  derechos de autor. Su 
utilización está permitida en el contexto de uso del taladro magnético. 
No está permitida su utilización para otros fines sin la autorización 
por escrito del fabricante. 

2 Utilización conforme a las normas 

1.2 Servicio al cliente 

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición para 
cualquier consulta técnica. 

El taladro magnético se utiliza exclusivamente para  
la perforación completa, perforación de base de 12 a 35 mm y 
roscado de M10 a M20 de hilos con materiales de superficie 
magnética. 

La utilización adecuada  incluye la observancia de todas las 
especificaciones de este manual. Cualquier utilización que se  
salga o difiera de la especificada se considerará como mal uso. 

Alemania: 
Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

Servicio: 
Hotline: 0951 96555-100 
Fax: 0951 96555-111 
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de 
Internet: www.metallkraft.de 

Recambios: 
Fax: 0951 96555-119 
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de 

Estamos siempre interesados en conocer sus experiencias y  
aportaciones que nos puedan ayudar a mejorar nuestros productos 

¡ADVERTENCIA! 
¡Peligro de uso indebido! 

¡El uso indebido de la máquina puede dar lugar a situaciones peligrosas! 

- El aparato sólo se debe utilizar  en un rango de potencia, 
Según se especifica en los datos técnicos. 

-Nunca evitar el uso de los dispositivos de seguridad  
   

- Emplear solo el taladro magnético si presenta buenas condiciones 
técnicas.  
MB 202 G | Versión 1.03 
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Seguridad 

Las alteraciones no autorizadas o modificaciones en el taladro magnético 
podrían anular la CE de conformidad del taladro  magnético y por lo tanto  y 
están prohibidas. La empresa Maschinen GmbH no asume ninguna 
responsabilidad  por los cambios estructurales y técnicos para el taladro 
magnético. 

¡El uso no conforme a las instrucciones del manual y seguridad del taladro 
magnético excluyen de cualquier responsabilidad al fabricante por los daños 
causados a las personas o los objetos y causa la pérdida de la garantía! 

¡ADVERTENCIA! 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte de una situación de  
peligro posible, que puede causar daños a objetos o al medio  
ambiente si no se evita. 

Consejos y recomendaciones 

Consejos y recomendaciones 

Este símbolo hace referencia a consejos prácticos, recomendaciones 
 y otras informaciones para un funcionamiento eficiente y sin 
interrupciones. 

 
Para reducir el riesgo de daños a personas y objetos y evitar situaciones 
peligrosas debe observar las señales de seguridad especificadas en este  
manual. 

3 Seguridad 

Este apartado da una visión general sobre todas las medidas  
imprescindibles de protección para las personas así como para un 
funcionamiento seguro y sin molestias.  Las medidas de seguridad  
propias de cada fase en particular se encuentran en los apartados 
correspondientes. 

3.2 Responsabilidad del operario 

Operario 

Llamamos operario a la persona que utiliza la maquina con f ines 
económicos o  comercia les  o  que se la ar r ienda a  un 
tercero para su uso y ap l icación y que durante su 
funcionamiento tiene la responsabilidad legal del producto y de la 
protección del usuario así como del personal o de terceros. 

Obligaciones del operario 
El operario debe seguir las obligaciones relativas al protocolo de seguridad, 
cada vez que utiliza el taladro magnético en aplicaciones comerciales. Por lo 
tanto,  las instrucciones de seguridad de este manual, en especial lo relativo al 
uso del  taladro magnético, prevención de accidentes y la normativa de 
protección del medio ambiente se deben cumplir:  
En particular: 

- El operario debe estar al corriente de la 
 normativa vigente de seguridad en el trabajo 
 y valorar los posibles peligros adicionales que pudieran 
 resultar  por determinadas condiciones específicas en  
el lugar de funcionamiento de la máquina. Estas deberá 
reflejar las en forma de normas de funcionamiento. 

Compruebe en el manual de instrucciones del taladro magnético si las 
fechas puestas en el mismo corresponden son  a la normativa actual y si es 
necesario se deberán ajustar a las mismas. 
 

3.1 Equivalencia de los símbolos 

Señales de seguridad 

Las advertencias de peligro están representadas en este manual  
mediante símbolos. Éstos están acompañados por una palabra  
que indica el grado de peligrosidad. 

¡PELIGRO! 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte de una situación 
de peligro inmediato, que puede provocar la muerte o graves 
lesiones si no se evita. 

¡PRECAUCIÓN! 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte de una situación  
de peligro posible, que puede provocar la muerte o graves lesiones 
 si no se evita. 

¡ATENCIÓN! 

Esta combinación de símbolo y palabra advierte de una situación  
de peligro posible, que puede ocasionar heridas leves o de poca 
consideración si no se evita. 
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Seguridad 

- El operario deberá normalizar y dejar claras las 
competencias respecto de la instalación, operación, 
 solución de incidencias, mantenimiento y limpieza  
de la máquina. 

- El operario es el responsable, de que todas aquellas 
 personas que hagan uso de la máquina, hayan leído y 
comprendido estas instrucciones. Además deberá formar al 
personal en intervalos regulares e informar de los posibles 
 peligros. 

-El operario debe poner a disposición del personal  
el equipo de seguridad necesario y exigir el uso  
del mismo. 

Además el operario es el responsable de que el taladro se halle  
siempre, en un estado perfecto desde el punto de vista técnico.  
Por ello debe cumplirse: 

- El operario debe exigir, que se respeten los intervalos 
 de mantenimiento que se indican en estas instrucciones.  
 
- El operario debe hacer comprobar con regularidad  
que todos los dispositivos de seguridad estén íntegros 
 y funcionen a la perfección  
 

Operario 
El operario ha sido formado por parte del fabricante 
para reconocer los posibles peligros resultantes de un 
comportamiento indebido de las tareas encomendadas 
y los posibles peligros resultantes. El operario sólo  
podrá realizar aquellas tareas que se salgan de las funciones 
normales de la máquina si estás están descritas en el manual 
de instrucciones de la máquina y el fabricante se las ha encomendado 
expresamente. 

Electricista  

El electricista, gracias a su formación especializada, sus  
conocimientos y experiencia así como por su conocimiento 
de la normativa y directivas específicas aplicables, está  
capacitado a realizar trabajos en instalaciones eléctricas 
y a reconocer de forma autónoma los posibles peligros 
y evitarlos. 

El electricista está formado para desenvolverse y trabajar en 
su campo de trabajo y conoce las normativas y directrices. 

Personal especializado  

El personal especializado gracias a su formación especializada, 
sus conocimientos y experiencia así como por su conocimiento de la 
normativa y directivas específicas aplicables, está capacitado a realizar 
trabajos en instalaciones eléctricas y a reconocer de forma 
autónoma los posibles peligros y evitarlos. 

Fabricante 

Algunas de las tareas solo las puede realizar el personal 
especializado del fabricante. Nadie más está autorizado a  
realizar estos trabajos. Para la realización de estos trabajos 
le rogamos contacte con nuestro servicio postventa. 

3.3 Exigencias al personal 

Cualificaciones 

Las diversas tareas descritas en estas instrucciones 
requieren diversas exigencias a las personas que 
 están encargadas de estas tareas. 

¡PRECAUCIÓN! 
¡Peligro en caso de formación insuficiente 
del personal! 

Aquellas personas que no sean capaces de valorar los riesgos 
 que emanan del uso de esta maquina se exponen a ellos mismos 
 y a los demás a un grave riesgo con lesiones graves o incluso 
 mortales. 

- Todos los trabajos tienen que ser realizados por personal 
 cualificado.  
   
- Aquellas personas que no tengan la preparación suficiente 
 deben mantenerse alejadas del área de trabajo. 

Para todas las tareas se admite solo que las realicen personas 
 de las que cabe esperar que las realicen de forma fiable. 
 Aquellas personas cuya capacidad de reacción no se halle 
 mermada por ejemplo por las drogas y el alcohol o 
 medicamentos, se aceptan como operarios. 

En este manual de instrucciones se relacionan a 
continuación las calificaciones de las personas 
para las diferentes tareas: 
 
 MB 202 G | Versión 1.03 

3.4 Equipo de protección individual 

El equipamiento de protección personal sirve para proteger 
a las personas de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.  
El personal debe llevar durante el trabajo en y con la máquina el equipamiento 
de protección que se indica por separado en cada sección. 
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Seguridad 

En la siguiente sección se especifica el equipamiento 
de protección personal: 

Las etiquetas de seguridad del taladro magnético no deben quitarse. Si se quitan 
estas etiquetas de seguridad los daños pueden ser graves, personales y se deben 
reemplazar inmediatamente.  

Si no se reconocen  todas las especificaciones de seguridad a primera vista y no 
son comprensibles, no utilizar el taladro magnético y reemplazar  con nuevas 
etiquetas de seguridad.  Casco y protección de oídos 

El protector de oídos protege de lesiones en el oído causadas  
por ruido. El casco protector protege la cabeza de objetos cayendo 
y de golpes contra objetos fijos. 

Protección facial 

La máscara de protección protege la cara de posibles piezas que 
puedan volar. 

3.6 Medidas de seguridad 

¡ADVERTENCIA! 
Riesgo de muerte por no seguir las medidas de 
seguridad 

Es un riesgo grave o posible muerte si no se trabajo con medidas de 
seguridad. 

-  Antes de iniciar el trabajo de verificación de que todas las medidas  de 
seguridad estén instalados correctamente y funcionan. 

- Las medidas de seguridad  nunca caducan.  

- Asegúrese de que todas  las medidas de seguridad son siempre 
accesibles. 
Guantes de protección 

Los guantes protectores protegen las manos de piezas cortantes, 
rozamientos, desolladuras, o heridas más profundas. 

Zapatos de seguridad 

Los zapatos de seguridad protegen los pies de  
contusiones, piezas cayendo o resbalones a causa  
de suelo resbaladizo. 

3.7 Normas especiales de seguridad del taladro 
magnético 

-Utilice siempre la cadena de seguridad  suministrada con el taladro 
magnético. 

La fuerza de sujeción del imán depende del espesor del material. 
Asegúrese siempre de que el material tiene un espesor mínimo de 12 mm 
(7/16  pulgadas). Si el material es delgado, utilice una placa de acero que 
se monta bajo la pieza de trabajo a mecanizar. También debe tener un 
espesor mínimo de 12 mm, a fin de mejorar la fuerza de atracción 
magnética. 

- Virutas de metal y otros escombros bajo el imán, la atracción limitará 
considerablemente. Asegúrese siempre de que el imán esté en la parte 
inferior, y la superficie esté limpia antes de poner el taladro magnético 
sobre ella. 

- No conecte ningún otro equipo en la misma fuente de alimentación. 
Esto puede llevar a  fluctuaciones de tensión, que pueden causar un 
aflojamiento de la fuerza de sujeción magnética. 

 Se utiliza la máquina sobre la cabeza. Hay un máximo recomendado en 
un ángulo de 45 ° respecto al horizontal. Evite ángulos grandes. Los 
trabajos desde arriba son extremadamente peligrosos y están  prohibidos. 

MB 202 G | Versión 1.03 

Ropa de trabajo 

La ropa de trabajo es ropa ajustada sin partes salientes con 
menor resistencia al desgarro. 

3.5 Señales de seguridad en el taladro magnético  

En el taladro magnético hay varias etiquetas de seguridad puestas que se deben 
observar y seguir. (Fig.1) 

1 2 3 4 

5 
Fig. 1: señales de seguridad - 1 de alerta contra riesgos  
         2 Advertencia de tensión eléctrica peligrosa  
         3 Advertencia de superficies calientes  
4 Advertencia de Riesgo de quedar atrapado por las piezas giratorias  

         5 señales: Lea el manual de instrucciones, cable de alimentación tirando, 
protección para los ojos, protección para los oídos 
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Datos técnicos 

- Evite el aflojamiento del imán. Ponga en supuesto que cada vez que el 
motor se asegura, el imán tiene un agarre suficiente y así segura en la pieza 
de trabajo. 

- Evite utilizar brocas huecas sin refrigerante. Compruebe siempre el 
suministro de refrigerante antes de empezar la perforación. 

- No trabaje con herramientas romas o dañadas. Esto puede conducir a una 
sobrecarga del motor. 

- Proteja el motor. Asegúrese de que ningún líquido de refrigeración, agua 
u otras sustancias entren en el motor. 

-  Virutas de metal son por lo general muy fuertes y calientes.  
   Nunca las toque con las manos desnudas.  
Quitar estas con  un colector de tipo magnético o un gancho de acero. 
Quite las virutas de metal sólo con la máquina desconectada 

CONSEJO 
Cada máquina tiene riesgos. Durante la ejecución de todas las operaciones 
(incluyendo la más simple) hay que tener precaución. Un trabajo seguro 
depende del propio usuario! 
 

4 Datos técnicos 

4.1 Tabla 

MB 202 G 

Potencia del motor 

Velocidad bajo perforación de base de carga 

Velocidad bajo carga 

Electricidad 

Roscado  min. - máx. 

máx. Perforación Taladro Ø 

máx. Perforación de base  profundidad 

máx. Perforación-Ø Completa1 

máx. Profundidad de perforación Completa1 

Sujeción de Weldon 

Dimensiones del pie magnético [mm] 

Fuerza de sujeción magnética 

Dimensiones [mm] 

Peso 

1100 W 

330 1/min 

90 1/min 

230 V/50 Hz 

M10 - M20 

35 mm 

50 mm 

13 mm 

150 mm 

19,0 mm 

180 x 80 x 45 

15000 N 

280 x 205 x 395 

13,7 kg 

¡ADVERTENCIA! 

- No coloque la máquina nunca en una pieza de trabajo que esté conectada 
entre el electrodo de puesta a tierra y una máquina de soldar. La máquina se 
dañará  de esta manera, como la soldadora si se conecta a tierra mediante el 
cable de alimentación del taladro magnético.  

-  No utilizar la máquina nunca con corriente eléctrica incorrecta o voltaje 
demasiado bajo. Revise los detalles de la conexión en la placa de 
características de la máquina, si son adecuados con  los de la fuente de 
alimentación. 

3.8 Restricciones 

Incluso si todas las normas de seguridad y la máquina se utiliza correctamente, 
todavía hay riesgos, que se enumeran a continuación: 
Siempre asegure la cadena de seguridad suministrado al taladro magnético, 
además; 

 - Tenga precaución mientras  gire las piezas rotatorias.   
- Lesiones por piezas que vuelan  o partes de piezas del trabajo.  
- Peligro de incendio en caso de ventilación insuficiente del motor. 
- Riesgo eléctrico,  ruido y  polvo.  
- Peligros causados por la rotura de la herramienta. 

4.2 Placa identificación 

Para el taladro magnético es la siguiente placa de identificación con los datos 
de identificación, así como el etiquetado adjunto de la CE (Fig. 2) 

Figura 2: Placa de características y marcado CE del taladro magnético MB 
202 G 
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Transporte, Embalaje y almacenaje 

5 Transporte, Embalaje y 
Almacenaje 
 
5.1Entrega y transporte 
 

6 Descripción máquina 

6.1 Declaración 
Las ilustraciones de este manual pueden diferir de 
la máquina entregada  

Compruebe el taladro magnético después de la entrega si ha sufrido daños en 
el transporte y si está en buen estado. Si el taladro magnético presenta daños, 
inmediatamente se debe comunicar a la empresa de transportes o el 
distribuidor.  

5.2 Embalaje 

Todos los materiales y medios de embalaje del taladro 
son reciclables y deben llevarse a los puntos de reutilización  
de materiales. 

El embalaje de cartón debe trocearlo y llevarlo al contenedor 
de papel y cartón. 

La película es de Polietileno (PE), el acolchado de  
poliestireno (PS). Estos materiales debe llevarlos a  
un punto de reciclaje o a su empresa de recogida de residuos. 

Fig. 3: Elementos de  control del  taladro magnético MB 202 G 

Piezas suministradas: 

5.3 Almacenaje 

El taladro magnético debe limpiarse en profundidad antes de 
almacenarse en un recinto seco, limpio y libre de hielo. 

Si el taladro magnético se deja en un lugar húmedo, todos los 
componentes eléctricos deben ser protegidos con algún agente 
absorbente de humedad.   
Además, las partes metálicas descubiertas deben ser protegidas y 
engrasadas para evitar la oxidación.  

Fig. 4: Dispositivo de cambio rápido 

- Grabado de cambio rápido (9) 
- Adaptador portabrocas (8) 
- Portabrocas1,5 - 13 mm (7) 
- Cambio rápido del portabrocas (5) 
- Pieza de refrigeración y sujeción (3) 
- Cambio rápido de pieza de grabado (1) 
- cambio rápido-pieza de inserción 
- Cadena de seguridad 
- Contenedor refrigerante 
- Protección de virutas 
- Herramienta 
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Montaje 

Piezas opcionales del taladro magnético 
- Taladro de núcleo (6) 
- Pasador de centrado (4) 
- Puntal (2) 
- Cortador de metal „Chipmag“ 

Paso 3: El depósito de líquido refrigerante fijar al  soporte. El soporte de 
fijación del depósito de refrigerante  debe montarse con  los dos tornillos de 
sujeción y las arandelas al lado superior de la placa deslizante. 

 Paso 4: desde el lado abierto de la manguera de refrigerante enchufarlo en el 
conector de la caja. Para volver a realizarlo, el anillo rojo debe estar puesto de 
nuevo en el  conector, y   la manguera se debe tirar hacia fuera! 

Paso 5: Abra el depósito de refrigerante y rellene con el líquido refrigerante (con 
la válvula de cierre cerrada). El tapón del depósito del líquido refrigerante debe 
cerrarse incluso si no se utiliza la máquina. El refrigerante CANTA es 
importante para cada perforación con brocas huecas. Compruebe regularmente 
el nivel de líquido refrigerante en el depósito y añada el  líquido refrigerante si 
es necesario. 

Montaje de la protección contra 
virutas: 

7 Montaje 

¡Lleve guantes! 

¡Lleve zapatos de seguridad! 

¡Lleve ropa de trabajo! 

¡ATENCIÓN! 
¡Peligro de aplastamiento! 

Cualquier trabajo impropio del taladro 
magnético puede causar lesiones en los 
miembros superiores 
 
 
. El montaje del depósito refrigerante: 

Fig 6: Montar la protección contra virutas 

Paso 1: Montar la protección  (5) con los dos tornillos de mariposa 
suministrados (6) sobre la base magnética (7). 

Instalación de la cadena de seguridad: 
 
Paso 1: Por razones de seguridad, siempre se debe usar la cadena de seguridad. 
Coloque la cadena de seguridad de la pieza de trabajo y insértela  a través de la 
empuñadura de la máquina. Tense  la cadena y cerradura con seguridad. 

 Figura 5: Coloque el depósito refrigerante. 

Paso 1: En primer lugar, fijar la manguera (4)  a la parte inferior del recipiente 
de refrigerante (1). 

Paso 2: Retire la tuerca (3) de la válvula (2) y  empuje sobre la manguera. 
Inserte la manguera a la válvula de cierre. A continuación, la tuerca sirve  para 
encender la rosca de conexión  hasta que la manguera se sujete con firmeza y 
fuerza. 
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8 Funcionamiento 8.1 Conecte la máquina a la red eléctrica 

¡PELIGRO! 

¡Atención! 
 
- Antes del inicio de roscado averiguar que el orificio del taladro sea de 
tamaño adecuado.  A través de un pequeño agujero ver si está bloqueado y 
que no pueda causar daños en el aparato. 

- Siempre opere a cortos pasos de taladro (taladros ciegos) con tope para 
evitar que la pieza de trabajo y la herramienta perforada y la máquina sea 
dañada. 

- Nunca trabaje el modo de funcionamiento para el golpeteo de perforación. 
Debido a la velocidad significativamente mayor en el modo de taladrado, la 
llave puede dañarse. 

- Antes de cada operación de perforación para asegurar que el imán está 
encendido, y la máquina se detiene para asegurar la pieza de trabajo. 

Peligro de muerte por descarga eléctrica! 
 En caso de contacto con componentes vivos  
no hay peligro inmediato de muerte por impacto de  electrocución  

 
- El trabajo debe ser realizado por electricistas cualificados y en 
instalaciones eléctricas adecuadas.  

Al conectar el taladro magnético hay que asegurar que:  

- el conector de alimentación tenga las mismas características (tensión, 
frecuencia, fase) como el motor. 

- se utiliza la tensión de red de  230 V, 

Conecte el taladro magnético según los siguientes  pasos a la red eléctrica: 
 

       
Paso 1: Verifique que el interruptor del motor y los interruptores 
magnéticos están apagados. 

             ¡ATENCIÓN ENFRIAMIENTO! 
 
La función de refrigeración automática por la herramienta  
sólo es eficaz cuando se utilizan taladros a juego anillo-
núcleo. Durante el roscado y perforación el líquido 
refrigerante se debe agregar manualmente. 
 

8.2 Roscado 

¡ATENCIÓN! 

- Nunca use una herramienta con dimensiones mayores que los permitidos 
por el fabricante. 

- Las recomendaciones del fabricante para la selección del agujero del 
tamaño correcto para aprovechar el seguimiento. 
- Nunca cambie de velocidad mientras la máquina está en 
funcionamiento. Hacer cambios de marcha sólo cuando se detiene la 
máquina. 

 

CONSEJO 

 El imán y la superficie de metal deben estar limpios. El taladro debe 
nivelarse, de modo que el imán pueda adherirse adecuadamente al 
sustrato. 

LLEVAR CALZADO DE 
SEGURIDAD 

LLEVAR ROPA DE SEGURIDAD 

¡ATENCIÓN! 
Peligro de aplastamiento 

Cualquier trabajo impropio del taladro magnético puede causar lesiones en 
los miembros superiores 

Grabación abrazadera de Machos: Figura 7. 

Paso 1: Seleccione el grabado de taladro y utilizar en la grabación de cambio 
rápido. Haga esto, pulse la grabación y girar hasta que haga  clics de grabación. 
Compruebe que esté bien  apretado. 
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. 
herramienta 

taladro 

rendimiento 

Fig. 8: Afloje los machos. 

Paso 2: Inserte el cortador de hilo en el soporte, empuje hacia arriba y gírelo 
hasta que encaje en su lugar. Para quitar el grifo de prensa utilice el anillo de 
seguridad (Fig. 8, según las flechas) y la herramienta de forma firme  para que 
no se caiga cuando se libere desde la grabación. 

Indicador 

Fig. 10: Ajuste de la profundidad de la rosca  

Fig. 9: interruptor de modo de funcionamiento. . Posición figura Izquierda: 
perforación,  
posición figura derecha:. roscado 

Paso2: Establecer el puntero del dispositivo de medición de la posición de 4 mm 
en la escala para la profundidad de rosca (En modo de rosca lleva un adicional 
de 4 mm - golpe, cuando la palanca de los dientes se libera ya que la marca de 4 
mm es el punto real cero para la calibración del dispositivo de edición.). 
 

Paso 3: Después de la calibración de la medición de la tope de profundidad se 
puede ajustar por medio de la medición de la profundidad. Cuando el tapón 
está en la posición más baja de la carrera de la corredera no está limitada. 

           
Paso 4: Coloque el primer cortador de hilo en la pieza de trabajo para ajustar el 
tope. 

Paso 5: Ajuste con la palanca  y el use la escala de medición de profundidad en 
la herramienta proporcionada para aprovechar la profundidad, la llave es 
lateralmente más allá de la pieza de trabajo. Paso 3: Coloque el interruptor en 
modo de roscado. Para esto ponga la palanca de selección hacia arriba (flechas 
indicadas  en los puntos de palanca hacia arriba - Fig. 9 a la derecha) y colocar 
en su sitio. 

 Ajuste de la profundidad de la rosca: 

Se puede roscar de 5 mm a 40 mm de profundidad de corte. 
En perforación o rosca caminos cortos siempre se deben establecer y la parada 
se utiliza para prevenir el traspaso de la pieza y la herramienta traspasado y que 
la máquina pueda dañar la profundidad de corte 
 
. 

¡ATENCIÓN! 
 La profundidad del agujero debe ser mayor que la  
Profundidad de la rosca! 
 
 Paso 1: Coloque el cortador de hilo en la pieza de trabajo.. 

Tope 

Tuercca de sujeción 

Ajuste el tope: Figura 11. 
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Paso 6: Afloje la tuerca de seguridad para el ataque, ajustar el stop en la  
posición de la corredera y apretar la tuerca de sujeción. Si ya no se necesita 
 la parada, restablecer esta a la posición más baja. 
Rosca: 

    Paso 4: Gire el interruptor del motor y lleve la palanca de alimentación de la 
cortadora  hacia  la pieza de trabajo. Mientras la presión de alimentación no  
ejerce sobre la herramienta, el cabezal permanece en posición neutra y no gira. 
Una vez que se aplica presión en la dirección de avance de la herramienta, el 
cabezal  gira automáticamente alrededor. 
Cortar el hilo. A continuación, retirar el taladro con la palanca dentada. 
En este caso, el cabezal gira automáticamente en la dirección opuesta hasta que 
se retira la herramienta de la pieza de trabajo. 

¡ATENCIÓN! 

Poner aceite de corte a la herramienta durante el corte de rosca.  El sistema 
de enfriamiento automático funciona sólo mientras trabaja el taladro.   

Puede también taladrarse a la izquierda con esta máquina. 
 

 
     Paso 4: Con la manivela (n. ° 2) Puede iniciar el corte. 

8.3 Perforación de giro 

ATENCIÓN! 

- Nunca use una herramienta con dimensiones mayores que los permitidos 
por el fabricante.. 

- Las recomendaciones del fabricante para la selección del agujero del 
tamaño correcto para aprovechar el seguimiento. 
- Nunca cambie de velocidad mientras la máquina está en funcionamiento. 
Hacer cambios de marcha sólo cuando se detiene la máquina. 

Paso 1: Inserte el portabrocas en el grabado de  cambio rápido. Pulse el 
portabrocas hacia arriba hasta que encaje en su lugar. Compruebe con la llave 
Allen que la pieza de sujeción esté apretada adecuadamente.           

 

Fig. 12: Corte de rosca 

CONSEJO 
Paso 1: Antes del inicio del roscado al agujero averiguar si el tamaño es 
el apropiado.  

            
Paso 2: Cuando el imán está cerrando el paso, el taladro se  coloca de modo 
que el paso se alinea exactamente con el agujero. Compruebe la alineación 
perfecta mediante la inserción de la llave de punta en el agujero. 
Posteriormente, ponga el interruptor magnético. 

Paso 3: Utilice la parada y el dispositivo de medición de profundidad de 
perforación para roscas cortas y agujeros ciegos 
 

   Paso 2: Sujete la broca del portabrocas y con la llave Allen en el portabrocas 

Fig. 13: interruptor de modo de funcionamiento.  
          . Posición figura Izquierda: perforación,  
          Coloque la figura derecha:. roscas 

Paso 3: Ajuste el interruptor en  modo de perforación. Para esto, la palanca de 
selección debe estar hacia abajo (flecha en los puntos de  la palanca. Hacia 
abajo la figura 13 izquierda) y complementos.  
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8.4 Taladro base 
CONSEJOS 

Para que el interruptor del taladro esté en modo de funcionamiento,  
se debe empujar y girar ligeramente  hacia arriba el cabezal.  
Cuando mueva el cabezal tenga cuidado de no liberarlo rápidamente  
ya que se podría soltar de forma accidental la herramienta de soporte.  

Paso1: Instale el muelle de transporte de líquido refrigerante en la junta hacia 
abajo en el soporte del taladro base. .Taladro base 

Llave allen 
¡ATENCIÓN! 

- Antes de iniciar la perforación, el imán debe estar firmemente fijado 
 a la mesa de trabajo.  

- Nunca perfore la vertical en un ángulo de más de 90 °. Cuando se perfora 
en un ángulo debe asegurar que ningún refrigerante entre de nuevo en el 
taladro. Si es necesario, use refrigerante gelatinosa- 
 
 Taladre sólo con herramientas afiladas  
 

Quite las virutas con regularidad para evitar grandes cantidades de   
residuos. Esto podría dañar la herramienta. 
- 

 La herramienta y los residuos de perforación están  muy caliente al  
final del proceso de perforación. ¡Peligro de quemaduras! 
- Nunca haga agujeros superpuestos.  De este modo el taladro se puede 
estropear.. 

-  Nunca  perfore un agujero perforado a la mitad, si previamente el imán 
estaba apagado y la máquina se movió hacia el interior. La herramienta 
podría dañarse. 

 Paso 4: Cuando el taladro se apaga y el taladro está  colocado de manera que 
la broca está alineada exactamente con el centro de la broca. Posteriormente, el 
encender la parte magnética. 

 Ponga en funcionamiento la palanca para perforar en la pieza de trabajo. 
 Al comienzo del proceso de perforación  se ejerce poca presión sobre la pieza 
de trabajo.  
A medida que aumente la velocidad, se realizan largas perforaciones  
de forma ininterrumpida.  
 
. Paso 6: lleve hasta el final el taladro  con la palanca de alimentación. Apague 
con el  interruptor el taladro. 

Fig. 14: Fije el  taladro base  

Paso 2: Inserte el soporte de la broca de núcleo en el soporte de cambio rápido y 
compruebe su estanqueidad. 
 

Paso 3: Inserte el taladro de base con pasador de centrado en el receptor y 
asegúrese de que el lado plano de la herramienta para mostrar a los bornes de 
tornillo. Apriete los dos tornillos de sujeción con la llave Allen. 
Paso 4: Coloque el interruptor en  modo de perforación. Para esto, la palanca de 
selección debe estar hacia abajo (flecha en los puntos de palanca. Hacia abajo la 
figura 13 izquierda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        CONSEJO 

Para que el interruptor del taladro esté en modo de funcionamiento, se 
debe empujar y girar ligeramente hacia arriba el cabezal.  
Cuando mueva el cabezal tenga cuidado de no liberarlo rápidamente ya 
que se podría soltar de forma accidental la herramienta de soporte.  
. 
 
 

Antes de encender la máquina debe asegurarse que el taladro de base está 
correcto y se puede librar rápidamente del taladro. . Observe si hay riesgo 
de cortes! 
 

Paso 5: Alinee el taladro magnético con  el pasador de centrado al centro del 
agujero. 

         Paso 6: a continuación, gire el interruptor del motor. ¡CONSEJO! 

Durante las pausas, la parte superior de la máquina debe estar en 
posición de bloqueo para así evitar la caída accidental de la 
herramienta. 
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/Reparación 
 

Paso 7: encender la llave de paso del depósito de lubricante de refrigeración 
antes de perforar. Asegúrese de que la cantidad sea apropiada  del refrigerante y 
corríjalo  en la válvula de cierre en caso de necesidad. Mantenga cerrada la llave 
de paso si no se utiliza la máquina. 
 

Paso 8: Quitar la broca de la herramienta de trabajo con la palanca de 
alimentación. Mientras esté dentro, la herramienta solo dispone de una pequeña 
alimentación  manual. No aplicar excesiva fuerza durante el corte.  
El motor va más lento, pero no significa que sujete el taladro. Si se utiliza una 
alimentación superior, no significa que el rendimiento de corte sea mejor, solo 
significa que la herramienta la utiliza.  
La velocidad de corte de la herramienta  genera virutas largas y continuas.   
Debe reducir la presión poco a poco para así romper y evitar las virutas.  

Limpieza, mantenimiento  y revisión  
/Reparación 

Consejos y recomendaciones 

De este modo, el taladro magnético  está siempre en buenas condiciones de 
trabajo, el cuidado regular y el mantenimiento deben ser realizados 
periódicamente.  
 
 
 
                           ¡ADVERTENCIA! 

El personal debe ser cualificado! 

El manejo del taladro magnético por personas no cualificadas puede llevar 
a situaciones de peligro grave de lesiones  y un costoso mantenimiento de 
la máquina. 

- Todo mantenimiento de la máquina debe llevarse a cabo por personal 
cualificado. 

PELIGRO! 

¡ATENCIÓN! 

-  Siempre retire las virutas excesivas tan pronto como se acumulan 
alrededor del taladro de base. Debe pararse el taladro  completamente para 
realizarlo !! Una acumulación excesiva de virutas  puede causar el enganche 
de la herramienta de corte u otras situaciones peligrosas. 
 
- El material perforado en el interior del taladro de base está muy caliente. 
Asegúrese de que se recoja de forma segura y que no tenga ningún peligro 
su manejo. 
- Nunca trate de hacer  círculos- agujeros con un taladro de base TCT 
superpuesto. Esto puede destruir el taladro de base.  
- Nunca trate de hacer un agujero semiacabado, después de que el imán se 
cierre temporalmente y la posición del taladro magnético sea cambiada.  
Esto puede estropear el taladro. 

 

 

 

 Paso 9: Después de la utilización del taladro retire la palanca de alimentación 
hacia arriba. Debe dejar enfriar la máquina durante unos minutos a velocidad  de 
ralentí. Cierre la llave de paso del depósito de refrigerante. Apague el interruptor 
del  motor  y el imán.  
 
 
 
 
 
 
 
                Peligro de muerte por descarga eléctrica! 

El contacto con componentes bajo tensión puede ser fatal  

 La reparación y mantenimiento de equipos eléctricos sólo puede ser 
realizada por un electricista calificado.  
- Antes de efectuar la limpieza y el mantenimiento siempre apague la 
máquina y desenchufe el cable de alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
                   CONSEJO 

Compruebe para el cuidado, mantenimiento y reparación, si todos los 
paneles y dispositivos de protección están montados correctamente en el 
taladro magnético y que no hay herramientas situadas en el interior o en el 
área de trabajo del taladro magnético.  
Las piezas de seguridad dañadas deben ser reparadas o reemplazadas según 
lo previsto por el distribuidor autorizado 
 
 
 
 
 
 
.CONSEJO 

 Durante los descansos, la mantenga máquina bloqueada en la posición 
superior, para evitar la caída accidental de la herramienta.  
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/Reparación 
9.1 Limpieza 

9.2 Mantenimiento 

 Ajuste de la separación  
 
CONSEJO 

El aceite, grasa y productos de  limpieza son peligrosos para el medio 
ambiente y no deben ser vaciados en la canalización o en la basura normal 
del hogar. 
 Deshágase de ellos en un medio ambientalmente adecuado. Los paños 
impregnados con aceite, grasa o detergente de limpieza son altamente 
combustibles. Recogerlos en un contenedor sellado adecuado y 
 llevarlos a un lugar adecuado.  
- No tirar nunca  a la basura doméstica! 
 
Sí en cambio se pueden tirar las guías de broca. 

Deben poder ajustarse estas piezas. 

Ajuste 

Llevar calzado de seguridad! 

Llevar ropa de seguridad! 

Limpiar la máquina después de cada uso. 

No retire metales o trozos residuales con las manos desnudas,  
use  guantes de seguridad para evitar cortes 
 
 
Limpiar todas las superficies pintadas con un paño suave y húmedo. 

 

 Nunca utilice disolventes para limpiar piezas de plástico o superficies 
pintadas. Un aflojamiento de la superficie puede producir daños. 

No limpiar con aire comprimido para evitar lesiones en los ojos 

Mantenga las ranuras de ventilación del 
motor libre de escombros para garantizar 
una refrigeración suficiente 
 
. 

 Paso 1: Afloje las tuercas y ajustar la holgura de las guías girando los tornillos 
de ajuste con una llave Allen.  
  Al mismo tiempo, la palanca de los dientes se debe mover. Ajustar la holgura 
de guía para que la palanca de alimentación todavía puede moverse.  

Paso 2: A continuación, apriete las tuercas de sujeción 
. 

     Paso 3: Las superficies de deslizamiento de vez en cuando a lubricar y 
comprobar el juego de guía. 

Reemplazar las escobillas de carbón 
Las escobillas de carbón son de desgaste 
normal y deben ser reemplazada de vez en 
cuando.  



 Eliminación, reciclaje de aparatos utilizados 
 
 
 
 
              ¡ATENCIÓN! 

Las escobillas de carbón siempre van de dos en dos. 

Paso 1: Retire las tapas de las escobillas y elimine  los carbones viejos. 
 
Paso 2: Inserte las nuevas escobillas de carbón y compruebe que están bien 
alineadas y pueden moverse libremente en la ranura de la guía. 
 

Paso 3: Coloque las tapas de sujeción. 

10 Recogida, Reciclaje de aparatos  
inservibles 

Asegúrese por su bien y el del medio ambiente de que todas las piezas 
del aparato son recogidas y tratadas sólo por los medios previstos y 
admitidos. 

10.1 Poner fuera de servicio 

Los aparatos inservibles tienen que ser inmediatamente puestos 
fuera de servicio conforme a la normativa, para evitar un futuro mal 
uso y peligros para el medio ambiente o personas. 

- Sacar del aparato todos los suministros que supongan una amenaza para 
el medio ambiente. 
- Desconecte el cable de alimentación 
- Desmontar el taladro magnético a ser posible por grupos y piezas 
manejables y reciclables. 

- Llevar los componentes del aparato y los suministros a los puntos de 
recogida previstos. 

9.3 Mantenimiento 

Como resultado de desgaste, puede suceder que el trabajo de mantenimiento de 
la máquina deba ser realizado 
 
 
 
 
 
               .¡ATENCIÓN! 

Las reparaciones o trabajos de mantenimiento deben ser realizadas 
exclusivamente por personal cualificado y formado. 

10.2 Tratamientos de los dispositivos eléctricos 

Los productos eléctricos contienen una variedad de materiales reciclables y 
componentes dañinos para el medio ambiente. 

Estos componentes deben eliminarse por separado y adecuadamente. Póngase 
en contacto con su  empresa municipal de residuos si tiene dudas.  

Para la preparación puede volverse a pedir la ayuda para eliminar la operación 
especializada.  

Para el mantenimiento por favor regístrese en su próximo distribuidor de 
productos de metal. Por favor, escriba la siguiente información en el avance 
de la máquina o del manual de usuario en, por lo que se les puede ayudar 
mejor con su problema:- 
 
 Modelo de la máquina 

- Número de serie de la máquina 
- datos hidráulicos 
- Descripción de error 

10.3 Tratamiento de los lubricantes 

 Preste mucha atención a la eliminación ambientalmente racional de los 
lubricantes y agentes de enfriamiento.  
Siga las instrucciones de desecho de su empresa municipal de eliminación de 
residuos. Siga las instrucciones para la eliminación de los lubricantes utilizados, 
por el el fabricante del lubricante. Si es necesario, pida las hojas de datos de 
productos específicos.16 
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11 Recambios 

¡PELIGRO! 
¡Peligro de lesiones por el uso de recambios 
incorrectos! 

El uso de piezas de recambios incorrectas o defectuosas 
supone un peligro para el operario y puede causar daños y 
malfuncionamiento. 

- Únicamente se podrán usar recambios originales del  
fabricante o recambios autorizados por el fabricante. 

- En caso de dudas, póngase en contacto con el fabricante. 

Ejemplo 

Hay que pedir una cadena de seguridad (pieza125) para el taladro 
magnético MB 202 G. 

Tipo máquina: taladro magnético MB 202 G 

Número artículo: 3862000 

Número de serie: 125 

Número de pedido: 0-3862000-125 

El número de pedido se compone del número de artículo 
 (3862000), del número de referencia (125) y de una cifra antes 
del número de artículo (0). 

Antes del número de artículo se escribe 0. 

Consejos y recomendaciones 

El uso de recambios no autorizados extinguirá la garantía del 
fabricante 

Antes de número de referencia 1 a 9 también se escribe 0. 

11.1 Pedido de recambios 

Los recambios se pueden solicitar tanto al vendedor 
autorizado como al fabricante. En el apartado 1.2 
“Servicio de Atención al Cliente” encontrará los 
datos de contacto. 

Indique los siguientes datos cuando realice alguna consulta 
o pedido: 

- Tipo aparato 
- Número artículo 
- Número de referencia 
- Año fabricación 
- Cantidad 
- Envío deseado (Correo, porte, marítimo, aire 
  Express) 

- Dirección de envió 

No se aceptarán los pedidos de recambios que no contengan 
 los datos arriba indicados. En el caso de que no se indique el 
tipo de envío, este se realizará según la decisión del proveedor. 

La información sobre el tipo de aparato, el número de artículo 
y el año de construcción la encontrará en la placa de identificación. 
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11.2 Esquema de recambios 

 El siguiente esquema le ayudará para identificar la pieza de recambio necesaria. Envíele a su vendedor autorizado una copia 
del esquema con el componente marcado. 
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Circuito eléctrico 

12 Circuito eléctrico 

Fig. 18: Circuito eléctrico MB 202 G 
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11  Responsabilidad por defectos 
(Garantías)  

 
Para nuestros clientes, que son los usuarios, prevalece 
una normativa legal.  El cliente debe permitirnos comprobar el 
daño y enviarnos la mercancía a un taller autorizado. Nosotros 
correremos con los gastos de transporte. Examinaremos la 
máquina y  nuestros clientes tienen las siguientes obligaciones:  

 
(1) El cliente deberá comprobar si la mercancía presenta algún 
defecto en el momento de su recepción. Deberá notificar por 
escrito inmediatamente los defectos detectados a plena vista. 
Deberá notificar a la empresa de transporte los daños de 
transporte y si falta algo. En el caso de que los defectos no se 
puedan detectar inmediatamente en un examen cuidadoso, se 
deberán notificar en el momento de su detección por escrito. 
En este caso, nuestro cliente no deberá seguir trabajando, 
procesando ni utilizando la mercancía pedida. Para comprobar 
el defecto, el cliente nos permitirá traer la mercancía a petición 
nuestra y corriendo nosotros con los gastos a nuestros talleres 
para analizarla. Tras la realización de la recogida acordada, 
quedará descartada una reclamación por los defectos que se 
hayan detectado en la recogida. En el caso de los clientes 
profesionales, el plazo legal para la responsabilidad por 
defectos cesará a los 2 años. 

 
(2) El plazo de la responsabilidad por defectos será de un año 
a partir de la cesión del riesgo, siempre que no se desprenda 
ninguna derogación por contrato o por ley. En el caso de que 
el fabricante de la mercancía suministrada conceda un plazo 
para la responsabilidad por defectos o una garantía más larga, 
cederemos nuestros derechos con la compra al cliente/ 
comprador. Puede solicitar al fabricante en cualquier momento 
una lista actualizada de los distintos plazos y de los requisitos 
para la responsabilidad por defectos y para la garantía.   

 
(3) En caso de atender una solicitud, decidimos el 
arreglo o mejora necesario en acuerdo con el fabricante 
Los posibles gastos de transporte y de material no son 
obligatoriamente por nuestra cuenta, a no ser que esto este 
definido así por ley. Si un arreglo o mejora vuelve a fallar por 
dos veces o un arreglo sucesivo sería demasiado costoso, y 
por ello nos negamos a repetir la reparación,  nuestro cliente , 
puede exigir una rebaja en el coste o la anulación del contrato 
Recordamos a nuestros clientes, que no somos responsables 
especialmente en el caso de daños que se hayan ocasionado  
en sus instalaciones y por mal uso o un uso inadecuado y 
daños que se hayan ocasionado por haber sido expuestos a 
condiciones ambientales inadecuadas (especialmente 
temperaturas extremas, humedad, condiciones físicas 
o eléctricas extremas, f luctuaciones de tensión, rayo, 
electricidad estática o fuego).  

 
(4) Si tras examinar la mercancía resultara que la 
reclamación por daños no ha lugar, tenemos el 
derecho de facturar el precio de mercado de la 
reparación que se haya llevado a cabo de la 
mercancía, así como los gastos de transporte 
ocasionados.  

 
 

 

(5) La garantía que ofrecemos no cubre el desgaste normal 
por buen uso, el uso y almacenaje indebido, la instalación 
inadecuada ni tampoco sobre aquellos daños que una vez 
haya pasado el peligro se pueden atribuir a manipulación 
desdeñosa o errónea, carga de trabajo excesiva, medios 
inadecuados o como consecuencia de otro tipo de influjos 
que no son previsibles tras la firma del contrato. 

 
(6) La persona que encargue/compre o terceros que realicen 
trabajos de mantenimiento sin nuestro consentimiento o  autorice 
reparaciones a personal no cualificado o no autorizado por el fabricante 
queda excluida de la garantía. 
 
(7) En el caso de incumplimiento contractual positivo, de 
demora, de imposibilidad, de tratamiento no autorizado, así 
como de otras causas jurídicas (a excepción de violaciones 
precontractuales), incurriremos en responsabilidad por 
premeditación y por negligencia grave. En el caso de que se 
atente contra la vida, la salud o el cuerpo, en el caso de que se 
incumplan las obligaciones contractuales fundamentales 
(obligaciones del contrato principal) o por fraude con dolo, así 

como en el caso de derecho a indemnización conforme al § 

437 cifra 2 del Código Civil, incurriremos en responsabilidad en 
el alcance legal, por el que en el caso de violación de las 
obligaciones contractuales fundamentales nuestra 
responsabilidad estará limitada según la cuantía del daño 
estándar y previsible. El concepto de obligación contractual 
fundamental se utilizará para identificar una concreta violación 
de deberes descrita, que pone en peligro el cumplimiento del 
contrato, o se explicará de manera abstracta como una 
obligación cuyo cumplimiento facilita la ejecución del contrato y 
en cuyo contenido puede confiar el cliente.  En el caso de 
demora, el cliente tendrá derecho, como alternativa a la 
indemnización por daños y perjuicios, a resolver el contrato. 
 

(8) En caso de pérdida de datos, sólo somos responsables si el 
cliente ha guardado de la forma reglamentaria y de forma 
demostrable al menos una vez al día toda su información. La 
responsabilidad por pérdida de datos se reduce al 
restablecimiento de los mismos en caso de existir una copia de 
seguridad, a no ser que la pérdida de datos la hayamos causado 
nosotros de forma premeditada o por negligencia grave. En los 
demás casos y con excepción de los casos de premeditación  
y negligencia grave, se excluye nuestra responsabilidad.  
 
(9) La magnitud de nuestra responsabilidad según la ley de 
responsabilidad por productos defectuosos queda intacta. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Declaración de conformidad CE 

14 Declaración de conformidad CE 

Según la directiva sobre máquinas 2006/42/EG Anexo II 1.A 

Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Starße 26 
D-96103 Hallstadt 

Fabricante/Distribuidor: 

Grupo producto: 

Tipo máquina: 

Denominación de la máquina: 

Número artículo: 

Número serie: 

Año: 

Máquinas para trabajar el metal Metallkraft®  

Taladro  magnético 

MB 202 G 

3862000 

____________________ 

20____ 

Es conforme a todas las disposiciones de la directiva arriba mencionada así como a otras directivas aplicadas (siguen)  incluyendo  las 
modificaciones vigentes en el momento de la declaración  
 
Directivas especificas EU: 2006/95/EG 

2004/108/EG 
2011/65/EU 

Directiva baja tensión 
Directiva EMV 
RoHS Reglamento 

Se siguieron las siguientes normas armonizadas: 

DIN ES ISO 12100:2010 Seguridad de máquinas – Principios generales de diseño - 
Evaluación y minimización del riesgo 

Seguridad de máquinas – Dispositivos eléctricos de máquinas - 
Parte 1: Requisitos generales 

Caja de herramientas eléctricas accionadas por motor transportables 
Parte 1: Requisitos generales 

DIN EN 60204-1:2007-06 

DIN EN 61029-1:2009+A11:2010 

Responsable de la documentación: Oficina técnica, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt 

Hallstadt, el 16.09.2013 

______________________ 
Kilian Stürmer 
Director 
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