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1. Despiece (refiérase a la imagen SER3540ELECT Fig.A) 
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estándar Name Qty. No. 
Código 

estándar 
Name      Qty. 

 
1  Z21008H00 Boquilla M10 1 11 L40608H00 Gatillo 

 

2 L23051H00 Contratuerca 4 12 Z21011H00 Boquilla M5  1 
3 L23034H00 Mandril M10 1 13 Z21010H00 Boquilla M6  1 
4 L41201H00 Anillo de bloqueo 1 14 Z21009H00 Boquilla M8  1 
5  L41209H00 Rueda para ajuste  15 Z21007H00 Boquilla M12  

1 
 

6 L40117H00 Gancho 1 16 L23037H00 Mandril M5 1 
7 Z40806H00 Pantalla de indicación 1 17 L23036H00 Mandril M6 1 
8 Z41104H00 Capucha trasera 1 18 L23035H00 Mandril M8 1 
9 L40120H00 Indicador de perdida 1 19 L23033H00 Mandril M12 1 
10 Z40817H00 Batería de 4/8 celdas 1 20 Z40814H00 Cargador de batería 

1 
 

21 F60273H00 Llave AleneSW5 1 
22 L41244H00 Llave de doble cabeza  1 
34 L23042H00 Nuez M5 1 
35 L23041H00 Nuez M6 1 
36 L23040H00 Nuez M12 1 
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2. 

2.1 Uso específico 

Como se especifica en este manual, la 
remachadora de tuercas solo se puede utilizar para instalar 
tuercas remachables. La herramienta de instalación 
debe usarse en interiores con una temperatura 
entre 0-55 ° C y un aire húmedo entre 20 y 100%. Asegúrese de 
iluminar el área de trabajo. 
 

 

¡Todas las reglas de seguridad deben ser respetadas! 

2.2 Reglas de seguridad  

Se deben cumplir las siguientes reglas de suguridad para evitar descargas 

eléctricas, lesiones y/o incendios. 

• No sobrecargue la herramienta y use el rango de potencia requerido. 

• No utilice la herramienta en un ambiente húmedo, cerda de 
líquidos o gases inflamable, peligro de explosión. 

• Tenga en cuenta que la batería debe estar bien sujeta a la base  

• Cuando no utilice la remachadora, retire la batería.. 

• No lo use como objeto llamativo. 

• Guarde la herramienta en un lugar seco fuera del alcance de los niños. 

• Póngase gafas cuando use la remachadora. Se recomienda el uso de 
equipo de protección personal, como guantes, cascos, zapatos 
antideslizantes, tapones para los oidos, etc. 

• Nunca bloquee las ventilaciones del motor. 

• Nunca inserte nada en las rejillas de ventilación. 

• Instale la herramienta para evitar caídas. 

• Utilice únicamente piezas originales para el mantenimiento y 

reparaciones. 
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• Llevar un servicio certificado por un profesional. En caso de duda, 

devuelva la herramienta a fábrica. Inserte la tuerca en horificio 

previamente perforado antes de comenzar la instalación, de lo contrario, la 

tuercas podría salir de la remachadora. 

• ¡Nunca apunte la herramienta hacia usted o  

hacia otras personas!  
 
2.3 Rango de aplicación 
 

Tuercas M3 a M10 todos los materiales, en acero hasta M12 
 

2.4 Especificaciones 
 

Potencia de tracción: 24000N 

peso: 1.72 Kg (sin la bateria) 

Recorrido: 0-8 mm ajustable 

Corriente: continua DC 

Ruido: <80dB 

Dimensiones: ver imágen 

 
 
 

 

 

SER3540ELECT 
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2.5 Configuración / útiles 

La boquilla y el mandril de M10 viene instalado en la herramienta. 

 

 

M10 

Las boquillas y mandriles de instalación M5, M6 y M8 están almacenados 

 en el maletín. 

 
 

M5 M6 M8 M12 

      Herramienta:  una llave Alene SW5 y una llave de doble cabeza SW16/21 

      Cargador rápido:    100V-240V 50-60Hz 

      Recharge rapide de la batterie:    14,4V; 4,0Ah; 57-6 Wh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El cargador Z040814H00 está equipado con un enchufe estándar europeo.  

No. 
Código 

estándar Nombre Canti.. No. Código 
estándar 

Nombre Canti. 

1 Z21008H00 Boquilla  M10 
1 17 Z40810H00 Kit  de  rueda motriz 1 

2 L23051H00 Tuerca 4 18 Z40822H00 Arandela plana N ° 8 1 

3 L23034H00 Mandril M10 1 19 Z40811H00 Rodamiento 
autolubricante 1 

4 L41209H00 Ajuste preciso con rueda 
manual. 1 20 Z41104H00 Componente de bloque 1 

5 L41221H00 Anillo de nylon 1 21 F60291H00 M5 poniendo nariz 1 
6 Z40805H00 Resorte de compresion 1 22 Z40817H00 Batería de 4/8 celdas 1 
7 L41204H00 Resorte de compresion 1 23 Z40313H00 Cargador completo 1 
8 L41201H00 Anillo de bloqueo 1 24 Z21011H00 Boquilla M5 1 
9 Z40806H00 Pantalla 1 25 Z21010H00 Boquilla M6 1 

10 L40127H00 Tornillo Phillips con 
cabeza cilíndrica 1 26 Z21009H00 Boquilla M8 1 

11 Z40822H00 ser3540elect 1 27 Z21007H00 Boquilla M12 1 
12 L40151H00 Cable de pantalla 1 28 L23037H00 Mandril M5 1 
13 L40820H00 Cable para el sensor 1 29 L23036H00 Mandril M6 1 

14 Z40834H00 kit de panel de control 
1 30 L23035H00 Mandril M8 1 

15 Z40809H00 Kit caja de cambios 1 31 L23033H00 Mandril M12 1 

16 Z40822H00 Kit de motor  32 F60273H00 Llave hexagonal M5 
1 

    33 L41244H00 Llave Alene 1 
    34 L23042H00 Extractor de tuercas M5 1 
    35 L23041H00 Extractor de tuercas M6 1 
    36 L23040H00 Extractor de tuercas M8 1 

* las piezas de desgaste están en gris No. 34 -36 son partes opcionales. 
No. 6,9,14,15,16 son partes estructurales 
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2.6 Lista de repuestos / despiece 

(Ver SER3540ELECT Fig.B) 
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3. Preparación de la herramienta. 

Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar la 

herramienta. Antes de instalar la boquilla y el mandril, es 

imprescindible retirar la batería para evitar cualquier riesgo 

de lesiones. 

Seleccione la boquilla y el mandril que correspondan con la tuerca 

remachable a montar. 

3.1 Sustitución de los útiles (SER3540ELECT Fig. A) 

Montaje de la boquilla y el mandril 

• Compruebe que se haya retirado la batería. 

• Afloje la contratuerca 2 con la llave doble (Fig.1) y 

desenrosque la punta. 

• Sostenga el casquillo 4 hacia atrás y desatornille el 

mandril (Fig. 2). 

• Seleccione la boquilla y los mandriles correspondientes, 

sostenga la boquilla de ajuste que se 

reemplazará en la parte posterior para atornillarla en la 
herramienta con el mandril correspondiente con la 
contratuerca (Fig. 3-4). 
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3.2 Ajuste de la longitud del mandril x (Fig. 5) 

• Afloje la contratuerca de seguridad 2 

• Gire la boquilla 1 según la longitud de la tuerca y ajuste la 
longitud x del mandril, de tal modo que quede una hilo de la rosca del madril 
visto cuando la tuerca (de cuerpo abierto) está roscada en este 
(Fig. 6) 

• Si es una tuerca de tipo cerrado, use las profundidades 
completamente roscado interno y externo (Fig. 5) 

• Utilice la llave doble (Fig. 1) para apretar ligeramente la 
contratuerca 

4. Modo de funcionamiento 

El sistema de cambio electrónico de la SER3540ELECT activa la 
función de ajuste que permite ajustar el recorrido del mandril con 
varios clics. Inserte la batería antes de ajustar la carrera y la 
fuerza de tracción. 

Notas importantes antes del uso: ¡Antes de colocar la boquilla y el 

mandril, es imprescindible retirar la batería para evitar 
cualquier riesgo de lesiones! 
 

4.1 Comprobación del nivel de la batería 

Presione el gatillo, verá la luz indicadora de LED azul en el 
panel de visualización de funciones, se encenderá durante 3 
segundos y luego se apagará, indicando el nivel de la batería. 
batería. Verifique la visualización de la función de la batería                 
 (Consulte el punto 6.4 para el uso de la batería). 

• 4 LEDs (No. 2,4,6,8) encendidos, la carga está a 95 % ± 5% 

• 3 LEDs (Nr. 2,4,6) iluminados, la carga es de 75% ± 5% 

• 2 LEDs (Nr. 2,4,) encendidos, la carga es de 50% ± 5% 

• 1 LED (No. 2) encendido, la carga es del 25% ± 5% 
 

4.2 Ajuste de la fuerza de tracción 

1. Seleccione la tracción  

2. Selección de “L” Normal para M3 ~ M6; “H” Fuerte para M8 ~ M12. 
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Los detalles de la operación se describen a continuación: 

• La pantalla LED de la pantalla multifunción no parpadea en 

el estado inicial (figura 1) 

• Presione el interruptor (figura 2), luego la pantalla LED ( L) 

en la pantalla (Figura 3) indica que la herramienta se ha 

iniciado con éxito. 

• Mantenga presionado el botón durante tres segundos. La 

pantalla LED azul (L) en la pantalla multifunción cambia a (H) y 

se ilumina permanentemente (figura 4) para indicar que la 

tracción normal o fuerte se ha seleccionado correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Ajuste del recorrido 

1. Seleccione el recorrido utilizando la función de ajuste. 

2. Hay cuatro opciones para la configuración del recorrido de trabajo, 
consulte la tabla mostrada a continuación: 

• El indicador LED de la función de visualización no parpadea en el estado 

  inicial (Fig.1) 

• Presione el interruptor (Fig.2) y luego suelte, el indicador LED azul (L) y el  

recorrido (nº 2) en la pantalla siempre están encendidas (Fig.3), lo que  

Información en la pantalla 2 4 6 8 

Rango de carrera preestablecido 0 ~ 2 mm 2 ~ 4 mm 4 ~ 6 mm 6 ~ 8 mm 
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3. Recorrido preestablecido 

 

 

indica que la herrmamienta está encendida y que el 

recorrido está predefinido en 0-2 mm 

• Presione el interruptor (Fig. 4) y luego suéltelo, el LED azul (L) y 

el indicador de recorrido (nº 4) en la pantalla de funciones 
están encendidos, lo que indica que el recorrido se ha ajustado con 
éxito en 2-4mm. 

• Como se muestra en la Fig. 5 y 6, presione el interruptor y luego 
suelte, el LED azul (nº 6 y nº 8)  se enciende pantalla 
de la función para que permanezca en secuencia , lo que 
indica que el trazo se ha establecido en 4-6 mm y 6-8mm 
secuencialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  4. Ajuste preciso del recorrido (SER3540ELECT Fig. A). El 

ajustador de recorrido SER3540ELECT permite un ajuste 
preciso utilizando la rueda de ajuste (5) (Fig.1), 
asegurando el mejor resultado de remachado (Fig 2). 
Como se muestra en la figura (SER3540ELECT Fig. A), gire 
la rueda de ajuste en la dirección indicada (+/-) hasta que 
la tuerca esté posicionada de manera óptima. 

(+/-) dirección (5) 

 

 
 

dirección de 

colocación de la 
tuerca 
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5. Instalalación de la tuerca 

Tome nota de lo siguiente antes de comenzar: Las tuercas de 
diferentes proveedores no son modelos idénticos, sus 
especificaciones son proporcionadas por los diferentes 
proveedores, su rendimiento de instalación será muy diferente, 
por lo que es necesario hacer una prueba para garantizar un buen, 
previo ajuste de la fuerza y del 
recorrido. Seleccione el valor correspondiente según el 
modelo, las especificaciones de las tuercas y el grosor que se 
va a remachar (por ejemplo, para M5-2.5, seleccione L para 
la fuerza y 4 para carrera). 

5.1 Roscado de la tuerca remachable  

Coloque una tuerca en el extremo del mandril 3 

(consulte los puntos clave 3.1 y 3.2, Fig. 5/6) 

Se recomienda apretar manualmente la tuerca 
aproximadamente 1/2 vuelta para facilitar la inserción del 
mandril (3). 

Empuje manualmente la tuerca al mandril (ver Fig.1 arriba) y esta se 

roscará automáticamente en el mandril (3) hasta que 
quede ajustado a la boquilla. El proceso de atornillado finaliza 
automáticamente. 

NOTA: La tuerca debe ser sujetada durante todo el proceso de 
pre-atornillado para evitar la rotación. Si se suelta demasiado 
pronto, la tuerca saldrá automáticamente. Después del proceso 
de pre-atornillado, coloque la tuerca remachable en el taladro, y una vez 
remachada, realizar un re-ajuste del recorrido del mandril 
(3) si fuese necesario (consulte los puntos 3.1 y 3.2) 

5.2 Desenroscado manual de la tuerca (SER3540ELECT Fig.A) 

A) Si la tuerca está defectuosa o si la rosca está dañada durante 

el pre-atornillado, no se colocará correctamente en la punta. En 
este caso, retire la batería 10, desenrosque la cubierta posterior 
8, inserte la llave allen hexagonal SW5 y atornille a la 
izquierda con cuidado, desenrosque la tuerca y sustitúyala por 
una nueva. (Consulte el punto 7 para la solución de 
problemas). No se recomienda reutilizar la tuerca dañada. 
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5.3 Remachado (SER3540ELECT Fig. A) 

Situe la remachadora con la tuerca correctamente roscada en el 
taladro de la estructura hasta que encaje. 
 Active la instalación de la tuerca: presione el gatillo 11 
y luego suelte, la remachadora (mandril) se desenroscará una vez que la 
tuerca se haya remachado. 
 

5.3.1 Notas importantes, si se producen los siguientes errores: 

• si la fuerza de tracción es demasiado alta para un tamaño de 
tuerca (¡ajuste incorrecto!) 

• si la carrera es demasiado alta para un tamaño de tuerca ( 
ajuste incorrecto! Esto podría causar una gran deformación de la 
rosca de la tuerca y una fuerza de desenroscado muy alta. En este 
caso, retire la batería 10, desenrosque la cubierta trasera 8, 
inserte la llave allen SW5 y atornille hacia la izquierda 
con cuidado (use una pieza si es necesario para sujetar la tuerca 
para evitar que se mueva). La tuerca se desenroscará. 
 

5.3.2 Notas importantes, si se producen los siguientes errores: 

• si la tuerca no está correctamente enroscada en la punta, se 
desenroscará automáticamente; 
• Si la tuerca no puede engancharse automáticamente al 
comienzo de la rosca del mandril roscado, se desenroscará 
automáticamente; 
Esta es la función de desenroscado automático del SER3540 
ELECT para evitar un uso inadecuado. Retire la batería 10, 
verifique que la rosca del mandril corresponda con la de la 
tuerca, o que el premontaje se haya realizado correctamente  

(vea los puntos 3.1 a 3.2). 
 
6.0 Cargador rápido y batería 
6.1 Especificaciones 

6.1.1 Cargador rápido 
• Voltaje de entrada 100 V-240 V / 50-60 Hz 
• Voltaje de salida 14.4V DC 
• Potencia maxima 1.5A 
• Peso 0,47 kg 
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6.1.2 Carga rápida de la batería 

 • Tensión nominal 14,4 V 
•Tipo de bateria au lithium-ion 
• Capacidad de la batería 2-.0AH / 4.0Ah 
• Numero de celdas 4/8 
• Potencia 57.6Wh 
• Peso 0,45 / 0,62 kg 

6.2 Información de seguridad 

6.2.1 Cargador rápido Nota: tenga en cuenta las siguientes 

precauciones de seguridad para evitar descargas eléctricas, 
lesiones y / o incendios: 

• Solo las baterías y cargadores provistos por SIMAF pueden 

usarse para operar la herramienta. 

• Revise regularmente el enchufe, el cable de alimentación y el 

cargador. Realice las reparaciones únicamente por 
especialistas cualificados. 

• No utilice el cargador en un ambiente húmedo o cerca de 

líquidos o gases inflamables. Riesgo de explosión. 

• Nunca cargue una batería no recargable o dañada. 

• Guarde el cargador en un lugar seco y cerrado, fuera del 

alcance de los niños. 

• Nunca coloque objetos metálicos en el área de carga para 
evitar cortocircuitos. 

• Si el cargador se conecta en una posición elevada, 
asegúrese de que la batería no se pueda desconectar del 
cargador debido a influencias externas (como vibraciones). 

• El cargador no debe ser utilizado por personas con una 

discapacidad física o mental. O personas que no tienen la 
capacitación adecuada ni el conocimiento relevante, a menos 
que un oficial de seguridad supervise e instruya a todo el proceso 
de trabajo sobre el uso del cargador. 
 

6.2.2 Carga rápida de la batería Nota: observe las siguientes 

precauciones de seguridad para evitar descargas eléctricas, 
lesiones y / o incendios: 
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6.4 Batería  

 

 

 

• No coloque pilas sucias o mojadas en el cargador. 
• ¡Nunca deseche la batería en la basura, ni la ponga en el fuego o 

en el agua!  

6.3 Carga 

• ¡Cargue la batería SIMAF solo a temperaturas entre -5 ° C y + 
55 ° C! 

• Saque el cargador de su embalaje, conéctelo a la fuente de 
alimentación, inserte la batería SIMAF en el cargador 
correctamente y observe la dirección de los electrodos.Inserte la batería con u
na ligera presión y luego se cargará automáticamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encienda la remachadora. La pantalla se ilumina, parpadea y se apaga 

(SER3540ELECT, Fig. A) indica que el dispositivo está 
encendido y listo para funcionar. 

Verifique el nivel de la batería: 

• Presione el gatillo (Fig.1), suéltelo y la luz azul 

en la pantalla (Fig.2) se encenderá durante tres 
segundos y luego se apagará. 

Compruebe la pantalla multifunción: 

• 4 LEDs (No. 2,4,6,8) encendidos, la carga está a 95 % ± 5% 

• 3 LEDs (Nr. 2,4,6) iluminados, la carga es de 75% ± 5% 

• 2 LEDs (Nr. 2,4,) encendidos, la carga es de 50% ± 5% 

• 1 LED (No. 2) encendido, la carga es del 25% ± 5% 

Señal Significado Medidas 
Luz verde encendida 
continuamente 

Batería llena / carga 
de mantenimiento 

Desconecte la batería 

Luz verde intermitente Batería cargando Ninguna 
Lámpara roja encendida 
continuamente 

Temperatura de carga anormal 
(la batería está demasiado 
caliente o demasiado fría) 

Completa el proceso de 
carga. 

Luz roja intermitente Contacto incorrecto del 
cargador, batería dañada 
o falla de la batería ( 
reemplazo recomendado) 

Compruebe si el contacto entre 

batería y cargador es incorrecto. 

Si este es el caso, reemplace el 
cargador. De lo contrario, la 
batería está dañada y ya no se 
puede usar y la carga debe 
detenerse. 
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• Con ECP (Electronic Cell Protection), la batería SIMAF se 
puede cargar aproximadamente 1000 veces. 

• Compruebe el nivel de la batería durante el uso (Fig.1 + Fig.2) 
• La batería se puede volver a conectar en la máquina cuando está 
completamente fría. 

• No cargue la batería después de cada uso. 
• Cuando el tiempo de funcionamiento de la batería 
recargable se reduce considerablemente después de 
recargarla, debe reemplazarla. 

• Almacénelo en un lugar seco. La temperatura óptima de 
funcionamiento es de 10 ° C a 50 ° C, no debe congelarse. 
 
 

 

 

 
 
 
 

6.5 Normas de seguridad para usar el cargador 

• Antes de cargar, asegúrese de que el cargador y el cable de 
alimentación estén intactos. 

• Utilice el cable de alimentación según las conexiones de red 
normales. 

• No cargue el dispositivo en un ambiente húmedo, cerca de 
una llama ni cerca de materiales inflamables o gases inflamables 
para evitar explosiones. 

6.6 Reglas de seguridad para el uso de la batería 

Si la herramienta no se utiliza durante mucho tiempo, la batería 
debe retirarse de la herramienta. 

• Nunca cargue una batería dañada, sucia o mojada. 

• Nunca deseche una batería dañada, sucia o húmeda. 

• Nunca deseche la batería en agua, fuego o basura. 

• No cargue la batería cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 0 ° C o superior a 45 ° C. 
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7. Mantenimiento y reparación 

7.1 Mantenimiento 

• Repare la herramienta solo si es necesario. Las boquillas 
de instalación y los mandriles deben ser reemplazados (3.1). 

• El mantenimiento regular puede prolongar la vida útil de su 

remachadora con batería de iones de litio de alta calidad. La 
herramienta debe ser revisada al menos cada dos años por un 
taller autorizado o centro de servicio SIMAF. Si la herramienta 
se utiliza con frecuencia, se recomienda que el mantenimiento 
se realice en intervalos más cortos. 

7.2 Nota sobre la reparación: 

• El fabricante siempre debe ser consultado para la garantía. 

Incluso si la garantía ha expirado, el mantenimiento solo debe 

ser realizado por profesionales. El incumplimiento de las reglas 

de ajuste, o si no utiliza la herramienta correctamente, 

puede provocar daños graves. Si hay algún problema, envíe la 

herramienta a SIMAF. 
 

8.0 Protección del medio ambiente 

Si es necesario reemplazar la batería, siga estas pautas: 

• Devuelva la batería usada a SIMAF. 

• Nunca tire la batería usada a la basura. Nunca la arroje al 

fuego o al agua. 

9.0 Solución de problemas 

9.1 La tuerca remachable no se puede desenroscar 
 
 

 

Causa Solución 
La tuerca esta dañada Utilice una nueva tuerca 
El mandril está dañado  M   Reemplace el mandril (3.1) 
La tuerca no toca la boquilla Ajuste el mandril según la longitud de la tuerca (3.2). 

La tuerca se desenrosca 
automáticamente 

Tire del gatillo como se describe en el punto 5.1 

La batería está agotada de 
acuerdo con la pantalla 

Realizar una carga (Fig.1 de 6.3 y Fig.2 de 6.4) 
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9.2. Instalación incorrecta de la tuerca 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Gire 
lentamente en 
sentido 
contrario a las 
agujas del reloj 
para aflojar la 
cubierta 
posterior 8 
 
 

Inserte la llave 
allen en el 
agujero 
hexagonal; 
gire para 
aflojar la tuerca, 
 luego gire y 
reemplace la 
tuerca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Encontrará un  
macho 
hexagonal en la 
parte posterior 
del exterior 
 
 
 
 

Si es necesario, 

use la llave 
para girar la 
tuerca, ya que 
será más fácil 
de desatornillar 

 
 

 
 

 

Causa Solución 
La rosca de la tuerca está 
dañada porque la fuerza de 
tracción y / o la carrera son 
demasiado altas 

Ajuste la tracción (4.2) y / o la carrera (4.3) en 

consecuencia. Advertencia: la batería debe 
retirarse antes del ajuste para evitar lesiones. Utilice la 
llave hexagonal (5.2 y 5.3.2, Fig. 1, 2, 3, 4) para 
desenroscar 

El LED de error 9 (SER 

3540ELECT Fig.A) 
parpadea o permanece 
encendido continuamente 

Ecologización especial: la batería debe retirarse 

antes del ajuste para evitar lesiones. Utilice la llave 
hexagonal (5.2 y 5.3.2, Fig. 1, 2, 3, 4) para 
desatornillar. Haga que el dispositivo sea revisado 
y reparado por personal cualificado. 

Causa Solución 
La fuerza de tracción es 
demasiado débil 

Ajuste adecuado de la fuerza de tracción (4,2) 

La recorrido es insuficiente Ajuste adecuado de la carrera (4,3) 
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10. Mantenimiento diario 

Para mantener la herramienta en buen estado de 
funcionamiento, revise todas las piezas con regularidad. 

Si alguna pieza está desgastada o dañada, póngase en contacto 

con su distribuidor para obtener un reemplazo. 

11. Normas de seguridad 

¡Muy importante! 

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad para 

utilizar la herramienta a fin de garantizar la seguridad eléctrica y 
evitar lesiones e incendios. 

• La herramienta está diseñada exclusivamente para montar 
tuercas y espárragos y no para otros fines. 

• No use inadecuadamente la herramienta. Úsela solo en su 
campo de uso. 

• No exponga la unidad a la humedad ni a la lluvia. No utilice el 
dispositivo en ambientes húmedos o calientes. No lo utilice 
cerca del fuego o materiales y gases inflamables. 

• Si utiliza un equilibrador para suspender la máquina, 
asegúrese de que esté bien conectado. 

• Si la herramienta no se utiliza, retire la batería 
• Si la herramienta no está en uso, guárdela en su caja en un 
lugar seco y fuera del alcance de los niños. 

• Al usar la herramienta, el operador debe usar gafas protectoras, casco, 

guantes y otros equipos de protección adecuados. 

• Cuando utilice la herramienta, asegúrese de que los orificios 

no estén tapados. 

• Haga que la herramienta sea reparada solo con piezas 

originales suministradas por distribuidores autorizados. 

• Los usuarios que utilicen la herramienta deben ser 

formados en consecuencia. Si tiene dificultades, envíe la 
herramienta a un distribuidor autorizado o SIMAF para su 
reparación. 

• Después de preparar una tuerca para la instalación, no apunte 
la herramienta hacia usted, los demás o los animales. 
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12 Garantía y certificación CE 

12.1 Periodo de garantía y servicio de mantenimiento 

• Nuestro servicio está disponible para todos los productos de 
nuestra empresa. Defectos de producción que se distinguen 
solo en caso de daños y están cubiertos por la garantía. 

• La garantía es válida por 12 meses a partir de la fecha 

indicada en la factura de venta. 

• La garantía no cubre el desgaste debido al uso normal, los 
daños causados por un uso indebido o excesivo o por un error 
humano. 

• En el caso de defectos en la calidad de la herramienta, las 
reparaciones y los reemplazos que se realizarán durante el 
período de garantía son gratuitos. 

• La reparación y el reemplazo gratuitos durante el período de 

garantía solo se aplican a la herramienta. Las piezas de 
desgaste no están cubiertas por la garantía. 

• El fabricante no es responsable de los problemas de calidad 

causados por un uso inadecuado. Además, no hay 
responsabilidad por daños o fallos causadas por el 
almacenamiento, accidente, operación incorrecta o 
dispositivos que no se pueden usar juntos. La responsabilidad 
máxima por daños no es mayor que el valor de la herramienta en 
sí, sin incluir daños al material tratado (componente). 

• Si tiene problemas, comuníquese con su distribuidor o con 
SIMAF directamente para obtener ayuda. 
 

12.2 Certificado de autenticidad CE 

Declaración de conformidad de la CE Declaramos que la 
máquina a batería, cuando se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones dadas, cumple con las siguientes normas y 
documentos; EN 55014-1, EN 55014-2, 2004/108 / EG y 2006/42 / 
EC. 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



23 
 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ GUTENBERG  

4POL. IND. SAN MARCOS  
28906 - GETAFE  
MADRID- SPAIN 

  www.aerotecnica.es 

+ 34 916 967 378 


