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1.   INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NORMATIVA

ATENCIÓN: Lea todas las instrucciones. Toda persona que instale, trabaje o haga mantenimiento a la 
herramienta debe leer este manual y está obligado a seguir las instrucciones de seguridad:

•   La herramienta debe emplearse exclusivamente para la función para la que está concebida.

•   La herramienta debe ser utilizada solo de la forma indicada por el fabricante.

• El  cliente  será  responsable  de  cualquier  modificación  realizada sobre  los  accesorios  y  repuestos
originales de la máquina. El proveedor aportará soporte técnico a la hora de realizar una reparación
o mantenimiento en la máquina.

• La herramienta debe mantenerse en perfectas condiciones, debe comprobarse con regularidad.
Las reparaciones deben realizarse por un técnico autorizado o por una persona entrenada por el
fabricante o suministrador. En caso de estar interesado en un cursillo de entrenamiento, consulte
con el proveedor.

•   La herramienta debe ser utilizada conforme a las normativas de salud y seguridad.

• Por favor dirija cualquier consulta en relación a temas de seguridad al fabricante.

•   Las instrucciones de seguridad deben ser seguidas por todos los operarios de la herramienta.

• Cuando manipule la herramienta, preste atención a no ponerla en marcha por error para evitar
posibles accidentes.

•   Durante el mantenimiento o reparación de la herramienta, ésta debe estar desconectada del suministro 
de aire.

•   Siempre colóquese en posición segura antes de comenzar y mientras trabaje con la herramienta.

• Compruebe siempre que la entrada de aire de la herramienta no está bloqueada y que el conducto de aire
de entrada está en buenas condiciones .

•   La presión de entrada de aire a la máquina no debe sobrepasar  0,7 MPa.

•   No debe emplearse gases presurizados inflamables u Oxígeno como fuente de suministro.

•    Recomendamos encarecidamente utilizar gafas y guantes de protección cuando trabajen con la 
herramienta.

•   Si se trabaja de forma continua más de 8 horas con la herramienta, recomendamos utilizar protecciones 
acústicas.

• Las personas que trabajen con la herramienta no deben llevar colgantes o cualquier objeto que pudiera
ser atrapado por la herramienta (corbata, collares, pelo largo, etc) .

•   Las personas que trabajen cerca de la herramienta, deben obedecer las mismas instrucciones de 
seguridad.

•   Evite todo contacto innecesario con el aceite hidráulico.  

• La herramienta lleva incorporado un imán permanente. Su polaridad podría influenciar el funcionamiento
de máquinas electrónicas o mecánicas. También es necesario  avisar sobre la posible influencia
sobre implantes electrónicos (marcapasos, bombas de insulina,etc) que podrían tener consecuencias
fatales sobre los usuarios de dichos implantes. La polaridad magnética podría también dañar equipos
magnéticos (audio o video cassettes, diskettes, tarjetas de crédito,etc)  y destruirlos para siempre.
Cuando  use  y  guarde  la  herramienta,por  favor,  colóquela  a  distancia  de  todos  estos  objetos
sensibles. Una distancia de seguridad correcta sería a partir de 0,5 m.

•   Esta herramienta no está recomendada para trabajar en zonas con riesgo de explosión.
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2.    DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

2.1. Características básicas

Nozzle: TOBERA;  Screw-plug gauge:MANDRIL;  Nose pieze with black nut: BOQUILLA (con contra-tuerca)

pic. 1

2.2. Valores

Peso..............................................1,65 kg  

Presión...............................0,5 - 0,7 MPa (Entrada)   

Tracción/0,6 MPa......................... 18,5 kN

Consumo de aire..........................1,5 l / ciclo 

Recorrido máximo .............................. 7 mm 

Altura..................................................270 mm 

Longitud .................................................285mm

Anchura  (incluyendo válvula)……99 mm
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2.3. Función

La remachadora neumática está diseñada
para                      remachar:

-   tuercas desde M3 – M10 en acero (M12 en Alu)

-   tornillos M4 – M8 (acero)

2.4. Funcionamiento de la herramienta:

La herramienta viene montada con un mandril y una boquilla para tuercas de M8. Para remachar
otras medidas de tuercas, es necesario cambiar la boquilla y el mandril y realizar  el  ajuste del
recorrido de la herramienta del siguiente modo:

1) Desaflojar la contra-tuerca trasera de la boquilla /pic. 1/

2)  Desenroscar la boquilla /pic. 1/

3) Desenroscar el mandril

4) Elija el mandril y boquilla adecuados a la métrica de la tuerca, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

      Tuerca Mandril y boquilla                 Referencia

M3
Mandril D-1400103

Boquilla S-1400303

M4
Mandril D-1400104

Boquilla S-1400304

M5
Mandril D-1400105

Boquilla S-1400305

M6
Mandril D-1400106

Boquilla S-1400306

M8
Mandril D-1400108

Boquilla S-1400308

M10
Mandril D-1400110

Boquilla S-1400310

M12
Mandril D-1400112

Boquilla S-1400312

5) Rosque el mandril en la zona roscada del interior de la tobera hasta el final y desenrósquelo 
un poco para que ambos hexágonos queden alineados.

6) Deslice la boquilla sobre el exterior de los hexágonos.

7) Rosque la boquilla

8)  Ajuste de la boquilla:

-   La tuerca a remachar, debe roscarse completamente sobre el mandril ,de forma que se vea
aparecer el primer hilo de rosca del mandril por el exterior de la tuerca, mientras la cabeza de la
tuerca queda apoyada sobre la boquilla. Apriete la contra-tuerca para dejar fija la posición de la
boquilla .



Nota:Para conseguir la altura correcta de roscado de la boquilla sobre la tobera, la contra-tuerca debe
estar siempre libre para permitir roscar más o menos el cuerpo de la boquilla.

9)  Ajuste el recorrido como se indica:

Tuerca M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M12

Recorrido (mm) 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Número de 
marcas 
visibles

the scale

5 5 4 4 3 2 1

-   Para  ajustar  el  recorrido, gire  la  cubierta  (negra)  de la  tobera (manualmente) , los  valores  de
recorrido están indicados en el cuerpo de la tobera y están señalados en la escala en valores de
1mm de recorrido, divididos entre el cuerpo de la tobera y la cubierta .

- El ajuste de máximo recorrido se obtiene cuando la primera marca de la escala coincide con el
extremos de la cubierta .

-  El ajuste mínimo, cuando la última marca coincide  con el extremos de la cubierta .

10) Conecte la herramienta a la toma de aire comprimido y gire el conducto de entrada para que
no le obstaculice cuando remache.

11) Ponga la tuerca en el mandril y empújela hacia la boquilla, esto hará que se rosque sola.

12) Coloque la tuerca roscada en el mandril en el interior del agujero del panel.

13) Pulse el gatillo y la tuerca se remachará.

14) Suelte el gatillo ,el mandril se desenroscará de la tuerca (si no llegara a desenroscar 
completamente, pulse el botón posterior /pic. 1/)

15) Compruebe el resultado del remachado.

- Si la tuerca queda completamente remachada, habrá que incrementar el recorrido.- Si la tuerca 
ha sido remachada en exceso, lo que provoca deformación en la tuerca y dificultad para 
desenroscar el mandril, es necesario reducir el recorrido.

16) Compruebe el ajuste de la boquilla de acuerdo con el paso
8. 

17) Una vez hechos estos ajustes, la herramienta está preparada para remachar.

3.  MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

¡Para el mantenimiento de la herramienta, es necesario desconectar la remachadora de
la fuente de alimentación de aire!

3.1. Mantenimiento
diario

Diariamente antes de comenzar a trabajar, eche varias gotas de aceite (nosotros recomendamos el aceite
hidráulico  HYSPIN  AWHM  32  CASTROL)  a  la  entrada  de  aire  de  la  herramienta,  si  el  equipo  de
lubricación no está conectado a circuito de aire. Si la herramienta trabaja continuamente, es necesario
desconectar la manguera de aire de la toma de aire principal y librcar la herramienta cada 2-3 horas.

Compruebe si no hay fuga de aire, si la hay, la manguera dañada o las juntas deben ser sustituidas por
unas nuevas.

Si el regulador de presión no está equipado con un filtro, sople sobre la manguera antes de conectar la
herramienta,  para quitar  el  agua o posibles partículas de suciedad.   Si  el  regulador de presión está
equipado con un filtro, séquelo. Compruebe que la boquilla y el mandril es el adecuado para la métrica de
la tuerca remachable que va a montarse.



3.2.   Mantenimiento semanal

El mantenimiento semanal significa cambiar las piezas desgastadas. Desmonte la boquilla y el mandril
según el  capítulo  2.4.,  1)  y  3).  Todas las partes  desmontables  deberían ser  limpiadas y  visualmente
chequeadas – especialmente el  mandril  y  la boquilla  –  Las piezas desmontadas tienen que montarse
nuevamente de acuerdo al capítulo 2.4., 5) y 7) incluyendo el ajuste del punto 8).

3.3. Revisión general

La revisión general se lleva acabo cada 500.000 ciclos una vez cada 3 años. La herramienta completa debe ser
desmontada y todas las juntas dañadas deben ser sustituidas. Esta revisión debe realizarse solamente por el
servicio de ingeniería o por una persona específicamente formada por el fabricante o distribuidor.

4.  Repuestos

4.1. P e d i d o

Los repuestos deben pedirse al fabricante o a sus distribuidores:

El pedido debe contener:

a)    número  de  serie  de  la
herramienta 
b)   referencia del repuesto 
c)   número de piezas 



4.2.  Listado de las piezas con mayor desgaste

Nombre Referencia

Mandril para tuercas remachables de M3 D-1400103

Mandril para tuercas remachables de M4 D-1400104

Mandril para tuercas remachables de M5 D-1400105

Mandril para tuercas remachables de M6 D-1400106

Mandril para tuercas remachables de M8 D-1400108

Mandril para tuercas remachables de10 D-1400110

Mandril para tuercas remachables de M12 D-1400112

Boquilla para mandril de M3 S-1400323

Boquilla para mandril de M4 S-1400324

Boquilla para mandril de M5 S-1400325

Boquilla para mandril de M6 S-1400326

Boquilla para mandril de M8 S-1400328

Boquilla para mandril de M10 S-1400330

Boquilla para mandril de M12 S-1400332

Tobera S-1400600

Sleeve D-1400400

5.  Almacenaje

La herramienta neumática en el contenedor de envío debe mantenerse con una humedad inferior al 70%. y 
una temperatura media de entre +5ºC y +40ºC, sin agresivos vapores salados y ácidos .

6.  Condiciones de funcionamiento y garantía

   Recomendamos usar aire comprimido modificado para optimizar el funcionamiento de la 
herramienta. Por aire comprimido modificado se entiende como aire atmosférico comprimido sin 
partículas sólidas ni agua, reducido para una presión óptima y lubricado con aceite anticorrosivo.

6.1. Condiciones de funcionamiento

Datos de funcionamiento: Si quiere que la herramienta trabaje de forma segura, debe seguir las 
instrucciones mencionadas arriba. Inmediatamente antes de trabajar con la herramienta, regular la válvula 
(regular hasta una presión de salida máxima de 0,7 Mpa), el filtro el aire y la lubricación. Aunque el nivel del 
sonido  LpAl   no excede los 85 dB, en trabajo continuo con la herramienta se recomiendo que el operario 

lleve protección para los oídos. El valor de aceleración media efectiva de vibración ahv,8h  =1,5 m.s
-2 

. El gatillo
permite un funcionamiento seguro controlando la fuerza máxima 10N < 50 N sin soltar el gatillo, de acuerdo a la 
regulación de higiene.



6.2. Condiciones  de
garantía

Durante  el  periodo  de  garantía,  el  cliente  no  puede  realizar  ninguna  intervención  en  la

herramienta, salvo que se lo indique el fabricante. El cliente debe mostrar el certificado de

garantía,  calidad  e  integridad   o  la  factura,  cuando  necesite  hacer  uso  de  la  garantía  de

reparación. La garantía es de 12 meses desde la fecha de venta confirmada en el certificado de

garantía, si el contrato de compra no indica nada más.

Certificate of warranty
CUSTOMER:

………………………………………………………
company stamp or address

SELLER:

………………………………………………………
stamp, date and signature

SERIAL NUMBER OF THE TOOL :

El periodo de garantía de 12 meses   es válido desde la fecha de venta en función 
de los siguientes puntos:

1.      Política e instrucciones generales de seguridad
2. 4.  Utilización de la herramienta
3. 1.  Mantenimiento diario
3. 2.  Mantenimiento semanal
5.      Almacenaje
7.      Condiciones de funcionamiento y garantía.

La garantía no es válida para las piezas indicadas en el apartado
4.2.
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