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Distinguido cliente: 

gracias por haber escogido  nuestra unidad de perforación. 
 
 

 

Le garantizamos que ha comprado un producto de calidad. 

Hemos preparado este manual para hacer que conozca más a fondo las características 

de este modelo. 

A través de las siguientes páginas encontrará también algunos consejos para utilizar 

de la mejor manera su máquina. 

Estamos seguros de que usted podrá utilizarlo durante mucho tiempo y con 

 gran satisfacción. 

Cordialmente. 

          

Marini Quarries Group  
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ATENCIÓN 
 

Este manual contiene información importante relativa a la seguridad. 
Antes de realizar cualquier operación de desplazamiento o utilización de la máquina, 

consultar atentamente el presente manual de uso y mantenimiento. 
 

——————————— 
 
 

Este manual contiene información de propiedad reservada. 
 Todos los derechos reservados. 

 
 

Está prohibido todo tipo de reproducción,  adaptación o traducción 
sin la previa autorización escrita de Marini Quarries Group. 

 
Marini Quarries Group no se asume ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos a personas o 
cosas, a raíz del uso del presente manual o de la máquina bajo condiciones diversas de las prescritas o por 

incumplimiento de las normas de seguridad. 
——————————— 

 
Todos los datos presentes en este manual son a título de información y no son vinculantes, ya que Marini 

Quarries Group se reserva el derecho de otorgar a las máquinas de su producción, cualquier tipo de 
modificación o variación sin previo aviso. 

 
——————————— 

INFORMAC IÓN GENERALINFORMAC IÓN GENERALINFORMAC IÓN GENERALINFORMAC IÓN GENERAL  
    
Contenido y utilización del manualContenido y utilización del manualContenido y utilización del manualContenido y utilización del manual 
Conservar el presente manual para futuras consultas en un lugar seguro 
y seco, de manera que no se estropee. Tenerlo siempre al alcance de la 
mano. 
El manual proporciona todos los datos necesarios para una correcta 
utilización de la máquina y no puede reemplazar la experiencia del 
usuario. 
Para solicitar copias o actualizaciones contactar sólo y exclusivamente con 
Marini Quarries Group, la cual le dará indicaciones para solucionar 
eventuales problemas. 

 

Símbolos tipográficosSímbolos tipográficosSímbolos tipográficosSímbolos tipográficos    
 

Las notas proporcionan sugerencias o consejos especiales. 

 

Este mensaje comunica al usuario los procedimientos errados o 
condiciones peculiares que pueden dañar la máquina, o poner en peligro 
la incolumidad del operador. 
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                    PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La unidad de perforación “G.M.” es una excelente 
máquina de perforación. Su robustez excepcional permite 
satisfacer las exigencias más amplias en el campo de la 
perforación, garantizando el máximo rendimiento, óptima 
precisión y bajos costes de mantenimiento. 

Completamente neumática, está formada por una 
columna portante, en la que se pueden montar, bajo 
pedido, de uno a cuatro martillos. 

 La columna portante es montada en un carro especial 
que al deslizarse sobre una vía específica, permite alinear 
perfectamente los agujeros realizados; además, el sistema 
especial de fijación de la columna al carro, permite 
inclinar esta última, facilitando la ejecución de 
perforaciones en distintas direcciones. 

El carro de desplazamiento porta-columna puede contar 
con traslación manual o neumática.  

La peculiar racionalidad del diseño de G.M., permite 
realizar agujeros para el anclaje de la máquina, en la 
misma línea en la que se ha de realizar la perforación, lo 
cual evita que se dañe el bloque con agujeros superfluos y 
que se desperdicie material. Existe asimismo la 
posibilidad de transformar G.M. para perforaciones 
verticales, en G.M./2, para operaciones en sentido 
horizontal.  
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NOTAS GENERALES RELATIVAS A LA ENTREGA 
 

Al recibir la máquina, abrir el embalaje y controlar que: 

- El equipo no esté estropeado. 

-  En caso de daños debidos al transporte informar inmediatamente, y 
en el momento mismo de la entrega, de manera detallada al agente 
expedidor y/o a la compañía que ha asegurado el transporte. 

- El suministro coincida con el pedido. 
En caso de falta de piezas informar inmediatamente, de manera detallada 
y dentro de 8 días a partir del recibo, a Marini Quarries Group. 

 
GarantíaGarantíaGarantíaGarantía    
La máquina entregada cuenta con una garantía contra todo tipo de 
defecto de fabricación o de material defectuoso por un período de 6 
meses desde la fecha del documento de transporte. 

Dicha garantía está condicionada a la comunicación de los defectos 
detectados a Marini Quarries Group, dentro de 8 días a partir del 
momento en el que han surgido. 

A discreción de Marini Quarries Group, las partes que resulten 
defectuosas serán reparadas o sustituidas a condición de que dicho 
defecto no dependa del incumplimiento de las instrucciones de uso y 
mantenimiento, del uso errado o indebido del equipo, o de desgaste 
normal. 

Las partes por sustituir o reparar, estarán a disposición franco nuestros 
talleres. 

Los gastos de expedición y transporte corren por cuenta del cliente, así 
como los de mano de obra, viaje y alojamiento en caso de que la 
reparación incluyese la presencia de un técnico nuestro. 

Las partes sujetas a desgaste no se hallan contempladas en la garantía. 

  

Modificaciones a la máquiModificaciones a la máquiModificaciones a la máquiModificaciones a la máquinananana    
Marini Quarries Group se reserva el derecho de otorgar a las máquinas de 
su producción, todas las modificaciones necesarias sin ningún aviso 
previo. 

 
Identificación de la máquinaIdentificación de la máquinaIdentificación de la máquinaIdentificación de la máquina    
La máquina se identifica gracias al número indicado en la ficha (ver 
‘Descripción técnica’, pág.7). 

 
Identificación de las piezas de recambioIdentificación de las piezas de recambioIdentificación de las piezas de recambioIdentificación de las piezas de recambio    

En caso de solicitar piezas de recambio, indicar siempre el número 
de matrícula de la máquina escrito en la ficha de inspección, y el de 
la pieza solicitada, presente en las listas de recambios adjuntas. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICADESCRIPCIÓN TÉCNICADESCRIPCIÓN TÉCNICADESCRIPCIÓN TÉCNICA     
 

MOD.  G.M.  MATRÍCULA N°  
 

 

Unidad de perforación neumática formada por:Unidad de perforación neumática formada por:Unidad de perforación neumática formada por:Unidad de perforación neumática formada por:    
- Columna porta-perforador 
- Carro porta-columna 
- Vía de deslizamiento y posicionamiento 
- Grupo de mandos 
 
El avance del perforador en la columna se obtiene gracias a una cadena 
mandada por motorreductor neumático. 
La traslación del carro porta-columna en la guía se obtiene mediante 
piñón y cremallera de avance manual o motorizada con motorreductor 
neumático (opcional).    
 
La máquina estándar está formaLa máquina estándar está formaLa máquina estándar está formaLa máquina estándar está formada por:da por:da por:da por:    
- Columna porta-perforador de 2900 mm (114 pulg.) para inicio de 

perforación con barrena de 2400 mm (94 pulg.). 
- 1 vía de deslizamiento de 4000 mm (157 pulg.). 
- 3 travesaños de posicionamiento con estabilizadores de manivela y 

distanciador de fijación. 
- Carro porta-columna de desplazamiento manual. 
- Grupo de mandos con 1 distribuidor (para traslación manual). 
- Pernos de anclaje con pasadores ahusados de fijación. 
La composición de la máquina descrita es completamente aproximada; en 
efecto, una serie de accesorios suministrados bajo pedido, permite 
personalizarla para satisfacer mejor las exigencias del operador. 
 
Accesorios bajo pedido:Accesorios bajo pedido:Accesorios bajo pedido:Accesorios bajo pedido:    
- Grupo de accesorios para desplazamiento motorizado del carro porta-

columna (motor, distribuidor, tubos de alimentación). 
- Placa de soporte portamartillos para 2 perforadores. 
- Dispositivo para corte horizontal - G.M./2 - (travesaños; pedestales; 

soporte para columna). 
- Pasadores extra-largos (56 cm.) 
- Columna de 3700 mm (145 pulg.) predispuesta para el inicio de 

perforación con barrena de 3,2 m. 
- Vías de 5 ó 6 m. 
- Plataforma para cuadratura de bloques. 

- Barrenas. 
- Máquina afiladora de barrenas. 
- Varillas fileteadas para unión de barrenas. 
- Dispositivo para perforación con agua. 
- Eliminador de polvo
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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS  TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS  
Dimensiones mDimensiones mDimensiones mDimensiones máximasáximasáximasáximas    

Figura 2 

Figura 3 

Figura 1 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    
PesosPesosPesosPesos    

    
    
    
PESOSPESOSPESOSPESOS    kgkgkgkg    LbsLbsLbsLbs    

Columna de 2900 mm (114 pulg.) para 1 perforador 
(sin perforadores) 150 331  
Peso columna de 3700 mm (145 pulg.) para 1 perforador 
(sin perforadores) 159 351 
Vía de deslizamiento de 4000 mm (157 pulg.) 103 227 
Carro de traslación manual 102 225 
Carro de traslación motorizada 115 253 
Grupo de mandos de traslación manual 20 44 
Grupo de mandos de traslación con motor neumático 23 51 
Travesaño de anclaje para corte vertical completo 
(pasadores, distanciadores, etc.) 45 99 
Equipo completo para corte horizontal: 
(2 travesaños, 2 pedestales, soporte para columna) 120 264 
 
Pesos del suministro estándar (corte vertical)Pesos del suministro estándar (corte vertical)Pesos del suministro estándar (corte vertical)Pesos del suministro estándar (corte vertical)    kgkgkgkg    LbsLbsLbsLbs 
con columna de 2900 mm (114 pulg.) 150 331 
grupo de mandos traslación manual 20 44 
carro de traslación manual 102 225 
1 vía de 4000 mm (157 pulg.) 103 227 
3 travesaños de anclaje completos 135 297 
 
    Peso total Peso total Peso total Peso total     510510510510    1125112511251125    

    

Pesos del suministro estándar (corte horizontal)Pesos del suministro estándar (corte horizontal)Pesos del suministro estándar (corte horizontal)Pesos del suministro estándar (corte horizontal)    kgkgkgkg    LbsLbsLbsLbs    
con columna de 2900 mm (114 pulg.) 150 331 
grupo de mandos de traslación manual 20 44 
carro de traslación manual 102 225 
1 vía de 4000 mm (157 pulg.) 103 227 
Equipo para corte horizontal: 
(2 travesaños de anclaje completos, 2 pedestales, 1 soporte para columna)    120 264 
    

    Peso totalPeso totalPeso totalPeso total    495495495495    1092109210921092    

        

Consumo de aire durante la Consumo de aire durante la Consumo de aire durante la Consumo de aire durante la perforaciónperforaciónperforaciónperforación    

con perforador de 26 kg.       4500 l/min. a 6 bar (164 cfm a 87 psi) 
    

Consumo de aceite lubricante:Consumo de aceite lubricante:Consumo de aceite lubricante:Consumo de aceite lubricante:                2 l para cada 8 horas de trabajo 

 

Inicio de perforación con barrena de 2,4 m; 

secuencia siguiente: barrenas de 4; 5,60; etc. 

 

Según el tipo de material por taladrar, de perforador utilizado y mediante 
varillas fileteadas especiales, es posible alcanzar profundidades que superan 
20 m.

 
NOTA: todos los datos presentes 
en esta ficha son aproximados y 
no vinculantes, ya que la 
empresa se reserva el derecho 
de modificarlos o cambiarlos sin 
ningún previo aviso. 
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
    

Datos generales relativos a la seguridadDatos generales relativos a la seguridadDatos generales relativos a la seguridadDatos generales relativos a la seguridad 

Al proyectar y construir esta máquina se han adoptado criterios y medidas tendientes a 
satisfacer los requisitos esenciales de seguridad previstos en la directiva europea 
89/392/CEE y modificaciones sucesivas (91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE). 

En especial, durante el diseño y la construcción se han adoptado medidas para 
prevenir riesgos para los operadores. 

La documentación completa sobre las medidas usadas para los fines de la seguridad se 
halla en el expediente técnico registrado en la sede de Marini Quarries Group Srl. 

En lo que respecta a algunos riesgos no ha sido posible hallar soluciones desde el 
punto de vista del diseño. En dicho caso, en el presente manual se hallan reseñadas las 
disposiciones de seguridad que se han de seguir para trabajar de la manera más 
segura posible. 

. 

 
ATENCIÓN: Marini Quarries Group recomienda atenerse a las ATENCIÓN: Marini Quarries Group recomienda atenerse a las ATENCIÓN: Marini Quarries Group recomienda atenerse a las ATENCIÓN: Marini Quarries Group recomienda atenerse a las 
instrucciones, procedimientos y consejos presentes en este manual, instrucciones, procedimientos y consejos presentes en este manual, instrucciones, procedimientos y consejos presentes en este manual, instrucciones, procedimientos y consejos presentes en este manual, 
adoptar todas las precauciones sugeridas por procedimientos técnicos adoptar todas las precauciones sugeridas por procedimientos técnicos adoptar todas las precauciones sugeridas por procedimientos técnicos adoptar todas las precauciones sugeridas por procedimientos técnicos 
correctos y observar las normas vigentes en materia de prcorrectos y observar las normas vigentes en materia de prcorrectos y observar las normas vigentes en materia de prcorrectos y observar las normas vigentes en materia de prevención de evención de evención de evención de 
accidentes.accidentes.accidentes.accidentes.    

 

Disposiciones de seguridad Disposiciones de seguridad Disposiciones de seguridad Disposiciones de seguridad  
• La instalación, mantenimiento y utilización de la máquina están reservadas a 
personal especializado. 

• - Antes de ejecutar cualquier intervención de limpieza o mantenimiento, cerciorarse 
de haber desconectado la corriente eléctrica. 

• No quitar las protecciones fijas de la máquina colocadas para proteger los 
elementos en movimiento. 

• No meter las manos en las partes que conlleven peligro de aplastamiento y/o 
atascamiento. 

• No detenerse colocando los pies en medio de la vía mientras se esté utilizando la 
máquina y se desplace el carro.  

• El operador tiene que colocarse con el grupo de mandos en la posición más lejana 
y protegida posible. 

• Para realizar y mandar las operaciones de trabajo, el operador tiene que ubicarse 
siempre detrás del grupo de mandos. 

• El desplazamiento de la máquina o de una parte de ella, tiene que realizarse con 
ésta detenida, sin corriente eléctrica, por parte de personal especializado y con 
instrumentos idóneos. 

• En caso de que fuese necesario sustituir componentes de la máquina, utilizar 
exclusivamente piezas de recambio originales.  
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EMIS IÓN DE  RUIDOEMIS IÓN DE  RUIDOEMIS IÓN DE  RUIDOEMIS IÓN DE  RUIDO     
En caso de máquina con perforador MARINI MA 90, tener presente que, con una presión 

de alimentación de 6 bar, la emisión de ruido del modelo : 
   MA90 SMA90 SMA90 SMA90 S es de 103 dB 103 dB 103 dB 103 dB , mientras que para el MA90 RMA90 RMA90 RMA90 R, es de 114 dB114 dB114 dB114 dB. 

ATENCIÓN: El operador tiene que usar protecciones acústicas apropiadas. 

 
R IESGOS  DETECTADOS  POR  EL  ANÁL I S I S  DE  PEL IGROS  Y  

S I TUAC IONES  PEL IGROSAS   DURANTE  I L  TRABAJO  
Contacto con líneas eléctricas aéreas, choques, golpes, impactos, compresiones, vibraciones, 
resbalamientos, caídas a nivel del suelo, ruido, cizallado, trituración, caída de material desde 
arriba, aceites minerales y derivados.                             
 
MEDIDAS  DE  PREVENC IÓN  D IR IG IDAS  A  LOS  ENCARGADOS  DE  

LA  MÁQUINA  
Antes de utilizar la máquina:Antes de utilizar la máquina:Antes de utilizar la máquina:Antes de utilizar la máquina:    
• Verificar que todos los pernos de la máquina estén debidamente apretados. 
• Verificar que no haya líneas eléctricas aéreas que interfieran con el radio de acción del 
equipo. 

• Controlar recorridos y zonas de maniobras y, de ser necesario, preparar refuerzos. 
• Estabilizar eficazmente la máquina. 
• Verificar que los sistemas de bloqueo y anclaje al suelo de la máquina funcionen correctamente. 
• Señalar la zona de trabajo que se encuentra expuesta a un nivel de ruido elevado. 
• Delimitar la zona circunstante a la máquina para evitar que entren extraños. 
 
Durante el uso:Durante el uso:Durante el uso:Durante el uso:    
• Señalar oportunamente eventuales funcionamientos defectuosos o situaciones de peligro. 
• Colocarse en lugares que no impliquen contacto con partes en movimiento. 
• No intervenir en partes móviles con la máquina funcionando. 
• No distraerse. 
 
Después del usoDespués del usoDespués del usoDespués del uso::::    
• Quitar el aire que alimenta a la máquina. 
• Colocar correctamente la máquina sin dejar la herramienta colgando. 
• Bloquear el carro de desplazamiento. 
• Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento necesarias para volver a utilizar la 
máquina, con la corriente eléctrica desconectada. 

• En las operaciones de mantenimiento atenerse a las indicaciones del presente manual. 
 

DISPOS I T IVOS  DE  PROTECC IÓN PERSONAL  

El opEl opEl opEl operador tiene que usar:erador tiene que usar:erador tiene que usar:erador tiene que usar:    

-  Calzado contra accidentes laborales. 
-  Casco protector. 
-  Gafas protectoras. 
-  Guantes. 
-  Protectores de oído. 
-  Se aconseja usar prendas acolchadas. 
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Figura 7 

DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
 

ATENCIÓN: El desplazamiento y transporte de la 
máquina tienen que ser llevados a cabo por personal 
especializado o debidamente adiestrado. 

 
 
 “G.M.” está formado principalmente por 2 partes: 
vía con carro de traslación y columna porta-perforador. 
Para moverlo o trasportarlo es necesario desplazar por separado 
ambas partas (ver figs.5 y 6) 
Se puede mover la máquina completa, y montada  tal como se 
presenta en condiciones de trabajo, sin desmontarla; es decir, con la 
columna en el carro de traslación. 
Si se desea desplazar la máquina completamente montada, 
posicionar el carro porta-columna, con la columna montada, en la 
posición central sobre la vía (figs.7 y 8) y levantarla enganchándola 
directamente en el anillo ubicado en la parte superior de la 
columna, o bien, utilizando un cable apropiado. 

Figura 6 

Figura 5 
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POSICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 
 
 

POSICIONAMIENTO DE VÍASPOSICIONAMIENTO DE VÍASPOSICIONAMIENTO DE VÍASPOSICIONAMIENTO DE VÍAS    
La peculiar racionalidad con la que ha sido proyectado “G.M.”, 

permite anclar la máquina a la superficie por taladrar, realizando los 

agujeros de anclaje en la misma línea que los otros que se desean 

realizar; esto permite que no se “estropee” el bloque con agujeros 

superfluos y que, por lo tanto, no se desperdicie material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posicionamiento de la vía para perforaciones verticales:Posicionamiento de la vía para perforaciones verticales:Posicionamiento de la vía para perforaciones verticales:Posicionamiento de la vía para perforaciones verticales: 

1. Fijar los travesaños en los extremos de la vía del portacarro, 
utilizando el distanciador específico (fig.9). 
Atención: las guías de la vía sobre los travesaños no se hallan Atención: las guías de la vía sobre los travesaños no se hallan Atención: las guías de la vía sobre los travesaños no se hallan Atención: las guías de la vía sobre los travesaños no se hallan 
colocadas en el punto central, en caso de perforación vertical; colocadas en el punto central, en caso de perforación vertical; colocadas en el punto central, en caso de perforación vertical; colocadas en el punto central, en caso de perforación vertical; 
dichos travesaños han de ser colocados con el extremo más dichos travesaños han de ser colocados con el extremo más dichos travesaños han de ser colocados con el extremo más dichos travesaños han de ser colocados con el extremo más 
largo hacia lalargo hacia lalargo hacia lalargo hacia la línea de perforación. línea de perforación. línea de perforación. línea de perforación.    

2. B Bloquear el distanciador en la vía sin apretar demasiado los 
pernos 6 para no deformar esta última. 

4. Posicionar la vía y orientarla de manera que la línea de 
perforación 9 establecida pase a través de la argolla de fijación 3 
del travesaño (el más cercano a la vía). 

5. Realizar, usando la barrena de 34x400 de diámetro (1,3x16 
pulg.), dos agujeros de 20/25 cm (8/10 pulg.) en la roca por 
taladrar, enfrente de las dos argollas de fijación y de los 
travesaños que se encuentran en los extremos de la vía, y de cara 
hacia la línea de perforación. 

     Para anclar la máquina se necesitan 2 pernos de anclaje. 
 

ATENCIÓN: En caso de trabajar en superficies 
inclinadas, anclar los travesaños por el lado opuesto 

Figura 10 

     DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

1  Estabilizadores de manivela  

3  Abrazaderas de fijación con argollas 
para pernos de sujeción 

4   Vía 

5   Pernos de anclaje de los travesaños 
en la vía 

6   Distanciador para bloqueo de vías 

7   Pernos de unión de vías 

8   Cremallera 

9   Línea de perforación 
 Figura 9 

Perforación vertical: 
posicionar el travesaño con 
el extremo más largo hacia 
la línea de perforación. 
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a  la línea de perforación. 

 
POSICIONAMIENTO 
 
 

6. Nivelar la vía interviniendo en las manivelas de los 
estabilizadores, prestando atención a dejar una luz no inferior a 
5/6 cm entre el plano de trabajo y el travesaño (fig.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Introducir los pernos de sujeción en los agujeros realizados, 
haciéndolos pasar a través de las argollas de los travesaños y 
prestando atención a que el perfil estriado se halle en una 
posición que facilite la introducción del pasador ahusado de 
sujeción (ver fig.12). 

 

 

NOTA: nunca introducir los pernos de sujeción hasta 
el fondo del agujero, ya que es probable que ello 
dificulte su extracción más tarde. 

 

 

8. Insertar los pasadores 
ahusados en la ranura de los 
pernos de sujeción y bloquear 
todo dando unos martillazos 
(fig.13). 

 

 

 

Figura 11 



 
 
                                                                                               

15 

.. 

 

 

POSICIONAMIENTO 
 
 
 

9. Contrastar los estabilizadores en la superficie de apoyo 
interviniendo en las manivelas. 

10. V Verificar que la vía se haya anclado. Si estas operaciones 
han sido realizadas de manera correcta, la vía con el carro 
de traslación ha sido colocada y anclada como es debido.  

 

 

Unión de vías Unión de vías Unión de vías Unión de vías (figs.14 y 15)))) 
Si fuese necesario una vía de prolongación, realizar lo siguiente: 

1. Montar los travesaños en la vía de prolongación tal como 
se ha descrito antes. 

 
2. Colocar la vía de 
prolongación en línea y a la 
misma altura de la primera, de 
manera que se puedan 
introducir los pernos de unión. 

 
3. Insertar dichos pernos entre las cabezas de las dos vías y 

bloquearlos. 

 
4. Regular los tornillos nivelantes 

de los travesaños de la vía 
añadida para estabilizarla en 
el suelo y bloquear las 
contratuercas de mariposa. 
Controlar su estabilidad. 

Figura 14 

Figura 15 

 

 

NO 

SI 

Figura 12 Figura 13 
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Figura 16 

POSICIONAMIENTO  
 

Posicionamiento de la columna para perforaciones verticalesPosicionamiento de la columna para perforaciones verticalesPosicionamiento de la columna para perforaciones verticalesPosicionamiento de la columna para perforaciones verticales    
- Sacar la parte superior de los soportes pos.6666 desenroscando 

los tornillos específicos. 

- Colocar el crucero pos.5555 en los soportes pos.6 del carro. 

- Bloquear el crucero volviendo a enroscar y apretando las 
partes de los soportes previamente sacados. 

- Enroscar los tornillos nivelantes de la columna pos.11111111 hasta 
que toquen el carro de la vía; esto sirve incluso como 
sistema de seguridad contra caídas accidentales de la 
columna. 

- Quitar los soportes pos.7777 de la placa sujetacolumna 
aflojando los tornillos específicos. 

- Eslingar debidamente la columna y posicionarla de manera 
que la parte libre del crucero se ubique sobre los soportes 
de la placa sujetacomuna. 

- Volver a colocar los dos soportes previamente quitados y 
bloquear la columna en el crucero apretando los tornillos 
específicos. 

  

ATENCIÓN: el bloque de los tornillos 
de los soportes del carro y la placa, no 
aseguran la estabilidad de la columna. 
Para la colocación correcta y segura de 
esta última, es necesario fijarla al carro 
utilizando el tensor indicado para ello 
pos.8. 

 
1. Columna 

2. Placa portacolumna 

3. Motor 

4. Carro 

5. Crucero 

6. Soportes del carro 

7. Soportes de la columna 

8. Tensor 

9. Grupo de traslación 

10. Vía  

11. Tornillos nivelantes de la columna 

12. Placas de sujeción del tensor y fijación de la 
columna en posición horizontal 

13. Perno de sujeción del tensor 

14. Contratuercas de mariposa 

15. Pernos de unión para vías 
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POSICIONAMIENTO  
 

Fijar el tensor pos.8888 al carro y a la columna (ver fig.16), 
prestando cuidado a que el lado corto mire hacia arriba. 

El tensor tiene que fijarse a la columna mediante las placas 
específicas pos.12121212 y al crucero con el perno pos.13131313; tras lo cual, 
es necesario “tensarlo” debidamente utilizando el manguito 
enroscado especial, y contrastarlo con las contratuercas de 
mariposa pos.14 14 14 14 indicadas para ello. 

 

ATENCIÓN: al enroscar el tensor, 
prestar atención en atornillar la misma 
longitud del tornillo, tanto en la parte 
superior como en la inferior del 
manguito enroscado (ver la fig.17). 

  
Sólo tras bloquear todos los tornillos de los soportes, 
colocar correctamente el tensor y controlar 
manualmente la estabilidad de la columna, es posible 
sacar de la columna la eslinga de sostén. 

 

Posicionamiento de la columna para perforaciones  Posicionamiento de la columna para perforaciones  Posicionamiento de la columna para perforaciones  Posicionamiento de la columna para perforaciones  
horizontaleshorizontaleshorizontaleshorizontales    

Para realizar perforaciones horizontales, es necesario 
transformar el GM en GM/2, utilizando los siguiente 
accesorios: 

2 pedestales (fig.18); 1 soporte para columna (fig.19) 

- Levantar la vía y posicionarla en los pedestales específicos, 
bloqueando estos últimos con los pernos especiales, a los 
travesaños de anclaje. 

 
 

Si

No

Figura 17 

Figura 19 

Figura 18 
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Perforación horizontal: 
Posicionar el travesaño 
con el extremo más corto 
hacia la línea de 
perforación. 
 

POSICIONAMIENTO  
 

Atención: las guías de la vía sobrAtención: las guías de la vía sobrAtención: las guías de la vía sobrAtención: las guías de la vía sobre los travesaños no se hallan colocadas e los travesaños no se hallan colocadas e los travesaños no se hallan colocadas e los travesaños no se hallan colocadas 
en el punto central, en caso de perforación horizontal; dichos en el punto central, en caso de perforación horizontal; dichos en el punto central, en caso de perforación horizontal; dichos en el punto central, en caso de perforación horizontal; dichos 
travesaños han de ser colocados con el extremo más corto hacia la línea travesaños han de ser colocados con el extremo más corto hacia la línea travesaños han de ser colocados con el extremo más corto hacia la línea travesaños han de ser colocados con el extremo más corto hacia la línea 
de perforación.de perforación.de perforación.de perforación.    
    

- Bloquear la vía en los pedestales utilizando los distanciadores, tal 
como se ha hecho con el corte vertical. 

_ Bloquear todo apretando los tornillos específicos. 

_ Posicionar el tubo sujetacolumna  especial en caso de corte 
horizontal (fig.19) en los soportes pos.3 (fig.16) del carro, del 
mismo modo como se ha hecho con el posicionamiento del 
crucero en el corte vertical. 

- Eslingar la columna y fijarla, utilizando los enganches indicados 
para ello, al tubo sujetacolumna (fig. 20). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN: antes de sacar la eslinga de la columna, cerciorarse de 
haber apretado correctamente todos los pernos. 

A estas alturas es posible transportar GM/2 hasta la zona de trabajo y 
anclarlo al suelo mediante los pernos y pasadores de sujeción de los 
travesaños. Ver “posicionamiento de vías”.  

En este caso, en lo que respecta al anclaje, basta con utilizar las 
argollas de sujeción de los travesaños, que se hallan más lejos de la 
superficie que se ha de perforar. 

Figura 20 
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POSICIONAMIENTO 
 
ORIENTACIÓN DE LA COLUMNAORIENTACIÓN DE LA COLUMNAORIENTACIÓN DE LA COLUMNAORIENTACIÓN DE LA COLUMNA 

  

Inclinación frontal:Inclinación frontal:Inclinación frontal:Inclinación frontal:    

Aflojar los tornillos de los soportes pos.7777 
en la placa sujetacolumma y con el 
manguito del tensor pos.8888 inclinar 
frontalmente la columna. 

Fijarla en la posición deseada 
enroscando de nuevo los tornillos 
antedichos, bloquear el tensor en la 
posición y  apretar las contratuercas de 
mariposa. 

  

IIIInclinación lateral:nclinación lateral:nclinación lateral:nclinación lateral:     

Aflojar los tornillos de los tres soportes de 
bloqueo del crucero pos.6666; enroscar o 
desenroscar los tornillos nivelantes 
pos.11111111, según la inclinación deseada. 
Bloquear en la posición apretando las 
contratuercas de mariposa de los 
tornillos. 

Figura 21 
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CONEXIONES NEUMÁTICAS 
 

 
GM con traslación manual GM con traslación manual GM con traslación manual GM con traslación manual (con referencia a la tabla 3 de la pág.32) 

 
 

1. Colocar el grupo de mandos en el perno indicado, orientarlo hacia la 
posición más idónea y segura para llevar a cabo las operaciones 
(soporte del grupo de mandos pos. 17). 

2. Bloquear dicho grupo apretando la tuerca de seguridad específica.   

3. Cerrar la válvula general de entrada del aire desde el compresor (Pos. 
11).  

4. Conectar los tubos de alimentación de las perforadores a las 
correspondientes válvulas de seccionamiento de la alimentación de 
los  martillos (pos. 12) en el grupo lubricador.  

5. Conectar los tubos de alimentación para la subida y bajada de los 
perforadores (pos.13) a las respectivas conexiones en el 
motorreductor de subida y bajada de los perforadores, prestando 
atención a que coincida el color rojo con el de las conexiones 
rápidas. 

6. Conectar los tubos de evacuación de las barrenas a las 
correspondientes válvulas (pos. 22) en el grupo lubricador (sólo en 
caso de martillos con evacuación separada). 

7. Colocar la palanca del distribuidor de avance (pos. 1)  en la posición 
de cierre (central). 

8. Conectar el tubo de alimentación del aire procedente del compresor a 
la válvula general de alimentación (pos. 11) en el grupo lubricador . 

 
 
 
 

NOTA: para evacuar el polvo mediante agua, conectar el tubo de 
alimentación del agua a un conducto o depósito de la misma que cuente 
con una presión máxima de 1 bar. Si la presión del conducto o del 
depósito supera  1 bar, no es necesario accionar la bomba.  
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CONEXIONES NEUMÁTICAS 
 
 

GM con traslación motorizadaGM con traslación motorizadaGM con traslación motorizadaGM con traslación motorizada (con referencia a la tabla 3 de la pág.32)    
 
En caso de que se desee aplicar la traslación motorizada después de 
comprar la máquina, es necesario colocar en el carro el motor 
específico y poseer el grupo de mandos con el distribuidor para el 
mando del motor de traslación.  

9. Colocar el grupo de mandos en el perno especial, orientarlo hacia la 
posición más idónea y segura para llevar a cabo las operaciones.  

10. Bloquear el grupo de mandos apretando la turca de seguridad 
específica.   

11. Cerrar la válvula general de entrada del aire procedente del 
compresor (Pos. 11).  

12. Conectar los tubos de alimentación de las perforadoras a las 
correspondientes válvulas de seccionamiento de la alimentación de 
los martillos (pos. 12) en el grupo lubricador. 

13. Conectar los tubos de alimentación  para la subida y bajada de los 
perforadores (pos.13) a las respectivas conexiones en el 
motorreductor de subida y bajada de los perforadores, prestando 
atención a que el color rojo coincida con el de las conexiones 
rápidas. 

14. Conectar los tubos de alimentación para la traslación del carro a las 
correspondientes conexiones del motorreductor de traslación 
ubicado en el carro (pos. 20), prestando atención a que el color rojo 
coincida con el de las conexiones rápidas. 

15. Conectar los tubos de evacuación de las barrenas a las 
correspondientes válvulas (pos. 22) en el grupo de mandos (sólo en 
caso de martillos con evacuación separada). 

16. Colocar la palanca del distribuidor de avance (pos. 1) en posición 
de cierre (central). 

17. Colocar la palanca más corta del distribuidor de traslación (pos. 21)  
en la posición de cierre (central). 

18. Conectar el tubo de alimentación del aire procedente del compresor 
a la válvula general di alimentación (pos. 11) en el grupo 
lubricador. 

 
NOTA: para evacuar el polvo mediante agua, conectar el tubo de 
alimentación del agua a un conducto o depósito de la misma que cuente 
con una presión máxima de 1 bar. Si la presión del conducto o del 
depósito supera  1 bar, no es necesario accionar la bomba.  
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VERIFICACIONES Y REGULACIONES 
 

ATENCIÓN: con una máquina nueva y tras un largo período de 
inactividad, echar el aceite directamente en los tubos de 
alimentación de las perforadoras, para obtener una lubricación 
inicial más rápida. 

 

• Verificar que haya una cantidad suficiente de aceite lubricante en el depósito (pos.7). 
Dicho depósito posee un testigo de nivel del aceite (pos.18). En caso de que faltase 
dicho líquido, consultar la pág. 28 (mantenimiento: llenado de aceite). 

 
 
• Cerciorarse de que el compresor proporcione una presión que sea capaz de colocar la 

aguja del manómetro del aire (pos.2) en la zona verde del cuadrante equivalente a 5,5 
÷ 7 bar. 

 (De no ser así, ver la pág .30  SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS). 

 

 

ATENCIÓN: dicha presión tiene que ser mantenida 
constantemente en el campo verde durante la perforación (presión 
ideal 6 bar).    

Graduar el flujo según la cantidad correcta de aceite, interviniendo en la llave de 
regulación (pos.9, Tabla 3, pág. 32). 

 

SUGERENCIA: Un control práctico para lubricar correctamente se puede llevar a cabo 
de la siguiente manera: desprender el tubo de alimentación de la perforadora y 
proporcionar aire como si hubiese que alimentarla. Al dirigir el chorro de aire hacia la 
palma de la mano, ésta tiene que resultar levemente grasienta. 
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TRASLACIÓN DEL CARRO 
                                                    

    

    

    
La traslación del carro portacolumna puede ser manual (estándar) o con motor neumático 
(opcional). 
    
Traslación manual del carroTraslación manual del carroTraslación manual del carroTraslación manual del carro    
1. Cerrar la alimentación del grupo de mandos (pos. 11, Tabla. 3, pág.32). 
2. Introducir la manivela específica suministrada con el equipamiento base en el perno del 
grupo de traslación y al accionarla, correr el carro hasta la posición deseada. 

    
Traslación motorizadaTraslación motorizadaTraslación motorizadaTraslación motorizada    
La traslación se lleva a cabo bajando o subiendo la palanca más corta del distribuidor 21 
(Tabla 3, pág.32), dependiendo si se desea ejecutar una traslación hacia la derecha o hacia la 
izquierda. 

    

 
 
 

 

 
SI 

NO 

ATENCIÓN: Antes de accionar la traslación del carro portacolumna, 
colocar los pies fuera de la vía a una distancia de seguridad y verificar 
que el carro se deslice libremente.   
 

 

           ATENCIÓN 
 

 
ESTÁ PROHIBIDO TOCAR LA BARRENA  
DURANTE LA ROTO-PERCUSIÓN DEL 

MARTILLO 
 

PELIGRO DE ATASCAMIENTO Y 
APLASTAMIENTO 
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UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

 
Antes de comenzar la perforaciónAntes de comenzar la perforaciónAntes de comenzar la perforaciónAntes de comenzar la perforación    

 
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina verificar que 
esté correctamente anclada al piso y que todos los 
pernos y tubos del aire, perfectamente apretados.  

    

NOTA: para referencias ver la tabla 3 de la pág.32.NOTA: para referencias ver la tabla 3 de la pág.32.NOTA: para referencias ver la tabla 3 de la pág.32.NOTA: para referencias ver la tabla 3 de la pág.32.    

1. Alimentar el grupo de mandos abriendo la válvula 11111111; 

2. Verificar que la aguja del manómetro 2222 se halle en la zona 
verde. 

3. Retroceder, si no lo estuviese, el martillo hacia arriba en la 
columna, empujando en la misma dirección la palanca del 
distribuidor 1111. 

4. Abrir el guía-barrenas. 

5. Insertar la barrena en el martillo y bloquearla. 

6. Cerrar el guía-barrenas. 

7. Poner en funcionamiento el martillo abriendo la válvula de 
alimentación 12121212. 

8. Desbloquear el sujetador 5555 del mando 4 4 4 4 del regulador de 
avance 3333. 

9. Accionar el avance del martillo bajando la palanca del 
distribuidor 1111. 

10.Ajustar el avance del martillo con el regulador 3333, enroscando 
o desenroscando el mando 4.4.4.4. 

11.Abrir la válvula 21212121 para evacuar el polvo mediante agua, en 
caso de que la máquina estuviese provista. 

 
 ATENCIÓN: el avance sirve sólo para mantener el 
martillo cerca de la roca que se ha de perforar, y no 
para dejarlo apretado contra dicha roca. 

 

12. Empezar la perforación. 

 

Cambio de barrenaCambio de barrenaCambio de barrenaCambio de barrena    
 

13. Retroceder el martillo hacia arriba en la columna, prestando 
atención a detener su carrera antes de que toque el tope de 
parada. 
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UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINAUTILIZACIÓN DE LA MÁQUINAUTILIZACIÓN DE LA MÁQUINAUTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA    
 

14. Cerrar la alimentación del grupo de mandos. 

15. Sacar la barrena usada. 

16. Cambiar la barena. 

Si se repiten las operaciones vistas desde el punto 4, retomar la 
perforación. 

 

Traslación de la columnaTraslación de la columnaTraslación de la columnaTraslación de la columna    
 

 Tras terminar el primer agujero, con la serie de barrenas 
escogida, sacar la última de éstas, correr el carro hacia la 
posición deseada (ver traslación del carro, pág.23) e iniciar otra 
perforación. 
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DETENCIÓN DE LA MÁQUINA Y REMOCIÓN 
 
 

 
- Cortar del grupo de mandos la alimentación general. 

- Desconectar los tubos de alimentación de los motores y 
martillo. 

- Sacar el grupo de mandos. 

- Quitar la columna. 

- Interviniendo en las manivelas de los estabilizadores, bajar la 
vía haciendo sobresalir el perno de sujeción. 

- Dar unos martillazos en la cabeza que, al entrar en el 
agujero, libera el pasador ahusado; esto facilita la extracción 
del perno de sujeción y el desbloqueo de la vía (fig.27). 
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Cortabloques GM – Enero de 2001 

 

 

                                                                             
 

 

 

TABLAS DE DESPIECES TABLAS DE DESPIECES TABLAS DE DESPIECES TABLAS DE DESPIECES     

YYYY    

LISTA DE RECAMBIOS LISTA DE RECAMBIOS LISTA DE RECAMBIOS LISTA DE RECAMBIOS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Columna 

Tabla 2 Vía 

Tabla 3 Carro de traslación manual 

Tabla 4 Accesorios para carro de traslación neumática 

Tabla 5 Placa portaperforadores 

Tabla 6 Grupo de mandos 

Tabla 7 Lubricador 

Tabla 8 Motor de avance 

Tabla 9 Reductor de avance 

Tabla 10 Reductor de traslación 

Tabla 11 Motorreductor 2,2 HP 

  



 
 
                                                                                               

 

II 

Cortabloques GM – Enero de 2001 

 

 

55555555

64646464

67676767

66666666

75757575

54545454

68686868

61616161

52525252

6565656563636363

62626262

53535353

69696969

56565656

73737373

72727272

71717171

57575757

47474747

51515151

50505050

49494949

70707070

48484848

74747474

49494949

46464646

59595959

60606060

58585858

TABLA 1 

COLUMNA / COLUMN  

Recambios código 03-01-00.. 

 



 
 
                                                                                               

 

III 

Cortabloques GM – Enero de 2001 

 

 

 
TABLA 1 

Columna / Column 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripciónnnn            

 

03-01 0046 1 Muelle   

03-01 0047 1 Tensor de cadena   

03-01 0047 A 1 Tensor de cadena completo   

03-01 0048 1 Perno para piñón   

03-01 0049 2 Cojinete de rodillos   

03-01 0050 1 Piñón   

03-01 0051 1 Cadena   

03-01 0052 1 Piñón   

03-01 0053 1 Anillo de retención elástico    

03-01 0054 1 Perno para piñón de cadena   

03-01 0055 A 1 Motorreductor neumático de paletas   

03-01 0055 B 1 Motorreductor neumático de pistones   

03-01 0056 A 1 Guía-barrena 1 perforador   

03-01 0056 B 1 Guía-barrena 2 perforadores   

03-01 0057 1 Columna   

03-01 0059 1 Tuerca M20   

03-01 0060 1 Arandela A21   

03-01 0061 2 Chaveta   

03-01 0062 1 Casquillo   

03-01 0063 1 Soporte del patín   

03-01 0064 2 Soporte para placa del crucero   

03-01 0065 2 Regleta-guía para crucero   

03-01 0066 4 Tornillo CH M20x80   

03-01 0067 4 Arandela  d20   

03-01 0068 4 Tornillo CCHH M10x25   

03-01 0069 6 Tornillo CH M16x40   

03-01 0070 1 Unión de cadena   

03-01 0071 2 Tornillo CH M16x40   

03-01 0072 2 Tuerca  M16    

03-01 0073 1 Engrasador A/M8x1    

03-01 0074 4 Tuerca de seguridad M20   

03-01 0075 4 Arandela d20   

      

      

      

      

      

      

 

 



 
 
                                                                                               

 

IV 

Cortabloques GM – Enero de 2001 

 

 

 
TABLA 2 

VÍA  

Recambios código 03-02-0... 
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Cortabloques GM – Enero de 2001 

 

 

 
TABLA 2 

Vía  

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-02 0081 3 Distanciador   

03-02 0082 A 1 Vía de 3 metros   

03-02 0082 B 1 Vía de 4 metros   

03-02 0082 C 1 Vía de 5 metros   

03-02 0083 3 Travesaño   

03-02 0084 A  Pasador de sujeción corto   

03-02 0084 B  Pasador de sujeción medio   

03-02 0084 C  Pasador de sujeción largo   

03-02 0084 D  Pasador de sujeción extra-largo   

03-02 0085 1 Tubo para corte horizontal   

03-02 0086 2 Soporte para corte horizontal   

03-02 0114 2 Perno de unión de vías   

03-02 0240 2 Arandela  d20   

03-02 0241 2 Tuerca M20   

03-02 0242 6 Tornillo CH M16x80   

03-02 0243 6 Arandela  d16   

03-02 0247 8 Tornillo CH M20x40   

03-02 0248 8 Arandela d20   
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93

92

91

108

112

111

109

113

110

107

80

79 100

79

87

88

89

90

104

96

95101

105

106

94

97

99

203

202

000

122

98

98

104

104

201

200

 

TABLA 3 

Carro de traslación manual  
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TABLA 3 

Carro de traslación manual 

CódiCódiCódiCódigogogogo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-02 0080 2 Tornillo nivelante corto   

03-03 0087 2 Tornillo CH M20x70   

03-03 0088 1 Soporte   

03-03 0089 1 Tornillo para tensor izquierdo   

03-03 0090 3 Contratuerca izquierda   

03-03 0091 1 Tensor   

03-03 0091 A 1 Tensor completo   

03-03 0092 1 Contratuerca derecha   

03-03 0093 1 Tornillo para tensor derecho   

03-03 0094 1 Palanca para reductor   

03-03 0095 1 Reductor   

03-03 0096 6 Tornillo CH M20x80   

03-03 0097 3 Soporte para crucero   

03-03 0098 4 Tuerca autofrenante M20   

03-03 0099 1 Placa para carro de traslación   

03-03 0099 A 1 Carro de traslación completo   

03-03 0100 1 Crucero   

03-03 0101 4 Tornillo CCHH M10x30   

03-03 0104 7 Arandela  d20   

03-03 0105 1 Arandela d 8   

03-03 0106 1 Tornillo CH M8x15   

03-03 0107 4 Tornillo CCHH M12x30   

03-03 0108 4 Engrasador M8   

03-03 0109 4 Tuerca rebajada - M20   

03-03 0110 7 Arandela  d20   

03-03 0111 4 Perno excéntrico   

03-03 0112 4 Chumacera para rueda   

03-03 0113 4 Rueda   

03-03 
0122 1 

Brazo de prolongación del grupo de 
mandos   

03-03 0200 1 Conjunto del grupo lubricador   

03-03 0201 4 Tornillo CH M10x45   

03-03 0202 8 Arandela d 10   

03-03 0203 4 Tuerca autofrenante M10   

03-03 0300 1 Grupo de mandos   
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TABLA 4 

ACCESORIOS PARA CARRO DE TRASLACIÓN NEUMÁTICA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4 

Accesorios para carro de traslación neumática 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-04 0000 1 Traslación neumática completa   

03-04 1350 1 Motorreductor de aire   

03-04 1351 1 Distribuidor de aire   

      

03-04 1353 1 Tornillo CH M10x75    

03-04 1354 2 Tubo 1/2"   

03-04 1354 A 2 Tubo 1/2" completo empalmado   

03-04 1355 4 Brida para tubo 1/2"   

03-04 1356 2 Portagoma 1/2"   

03-04 1357 2 Conexión rápida 1/2"   

03-04 1358 1 Tornillo CH M10x75   

03-04 1359 3 Tornillo CCHH M8x25   

      

      

      

1357

1358

1353

1354

1355

1356

1351

1350

1359
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541A541A541A541A

543543543543

253253253253

541541541541

542542542542

259259259259

545545545545

544544544544

255255255255

534534534534

254254254254

547547547547

546546546546

250A250A250A250A

252252252252

258258258258

250250250250

257A257A257A257A257257257257 251251251251 251A251A251A251A

540540540540

539539539539

537537537537

TABLA 5 

PLACA PORTAPERFORADORES 

Recambios código 03-06-0…    
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TABLA 5 

Placa portaperforadores 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-06 0249 1 Placa completa para 2 perforadores independientes amortiguados 

03-06 0250 1 Placa de soporte para 2 perforadores independientes 

03-06 0250 A 1 Placa de soporte para 1 perforador fijo 

03-06 0251 2 Placa indipendente MA90S 

03-06 0251 A 2 Placa indipendente para TY85, TY28,CR251, … 

03-06 0252 1 Regletas-guía de sujeción de placas independientes 

03-06 0253 4 Dispositivo de parada completa de muelle 

03-06 0254 2 Regletas-guía de sujeción de placa 

03-06 0255 15 Tuerca autofrenante M20 

03-06 0257 4 Perno sujeta-perforador 

03-06 0257 A 4 Perno sujeta-perforador para TY85, TY28, completo de buje 

03-06 0258 1 Amortiguador para cadena 

03-06 0259 2 Regletas-guía de sujeción de placas independientes 

03-06 0534 21 Arandela  d20 

03-06 0537 2 Tornillo CCHH M14x30 

03-06 0539 8 Tornillo CCHH M14x35 

03-06 0540 10 Tuerca autofrenante M14 

03-06 0541 1 Cadena 

03-06 0541 A 1 Unión para cadena 

03-06 0542 8 Pasador hendido A4 

03-06 0543 6 Tornillo CH M20x70 

03-06 0544 4 Tornillo CH M10x30 

03-06 0545 4 Tuerca M10 

03-06 0546 1 Bloque para amortiguador de cadena 

03-06 0547 4 Tornillo CCHH M10x30 
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TABLA 6 

GRUPO DE MANDOS 
Recambios código 03-07-0… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

280

283

282

290

278

272

284

265

281

291 292

287 288

289

286

285

263 264 293

269

268

267

 



 
 
                                                                                               

 

XII 

Cortabloques GM – Enero de 2001 

 

 

TABLA 6 

Grupo de mandos 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-07 0000 1 Grupo de mandos completo   

03-07 0263 1 Manómetro   

03-07 0264 1 Soporte para mandos   

03-07 0265 2 Distribuidor de aire   

03-07 0267 1 Portagoma 3/4"   

03-07 0268 2 Brida para tubo 3/4"   

03-07 0269 1 Tubo 3/4"   

03-07 0272 1 Regulador de presión   

03-07 0278 2 Portagoma 1/2"   

03-07 0280 2 Conexión rápida 1/2"   

03-07 0281 1 Tornillo CH M10x75    

03-07 0282 2 Tubo 1/2"   

03-07 0283 4 Brida para tubo 1/2"   

03-07 0284 1 Tornillo CH M10x90    

03-07 0285 1 Conexión rápida 3/4 "   

03-07 0286 3 Entrerrosca 3/8" G   

03-07 0287 2 Válvula 3/8"   

03-07 0288 2 Codo terminal 3/8"   

03-07 0289 2 Tubo Rilsan 8x6   

03-07 0290 1 Tronquito 1/2" G   

03-07 0291 1 Válvula 1/2" BSP   

03-07 0292 1 Entrerrosca 1/2" G   

03-07 0293 1 Tapón 1/4"  BSP    
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TABLA 7 

LUBRICADOR 
Recambios código 03-08 –02.. 

 
 
 
 

16
12

11

10

09

15

17

46
14

1347

48
38

49

07

14

45

43

42

50
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04

0103 02

32
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TABLA 7 

Lubricador 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-08 0200 1 Grupo lubricador completo 

03-08 0201 1 Monobloque  

03-08 0202 1 Entrerrosca 1 1/4" G 

03-08 0203 1 Válvula 1 1/4" BSP  

03-08 0204 1 Tapón 1/4"  BSP  

03-08 0205 1 Unión roscada macho 1 1/4" 

03-08 0206 1 Válvula axial 1 1/4"  

03-08 0207 2 Codo terminal 1/8" 

03-08 0208 1 Entrerrosca 3/4" G 

03-08 0209 1 Colector 

03-08 0210 2 Entrerrosca 1" G 

03-08 0211 2 Válvula 1" BSP  

03-08 0212 2 Entrerrosca Turmex 1" G 

03-08 0213 2 Válvula 1/2" BSP 

03-08 0214 4 Entrerrosca 1/2" G 

03-08 0215 1 Codo terminal 1/4"  

03-08 0216 1 Tubo 8x6 diám.de alimentación de aceite 

03-08 0217 1 Grifo en forma de escuadra 1/4"  

03-08 0218 1 Tornillo sin cabeza M10 

03-08 0219 1 Conexión rápida 3/4 " 

03-08 0220 1 Codo 3/4"  

03-08 0221 2 Tuerca M6 

03-08 0222 1 Obturador  

03-08 0223 1 Entrerrosca 1/4" G 

03-08 0224 1 Válvula 1/4" BSP  

03-08 0225 1 Tubo Venturi 

03-08 0226 1 Membrana para tubo Venturi 

03-08 0227 1 Tornillo para lubricador M3 perforado  

03-08 0228 1 Portagoma 1/8" 

03-08 0231 1 Varilla para flotador diám.6 

03-08 0232 1 Tapón 3/4" TT cabeza hexagonal hueca 

03-08 0233 1 Anillo de estanqueidad del aro tórico 83x79x3,5 

03-08 0234 1 Tubo  12x8 diám. de alimentación de aceite 

03-08 0235 1 Flotador 

03-08 0236 6 Tornillo CCHH M6x90 

03-08 0237 1 Tapón 1 1/4" BPS 

03-08 0238 3 Unión terminal 1/4" 

03-08 0239 1 Tubo  de 8 diám. para nivel de aceite  

03-08 0240 1 Depósito de aceite 
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TABLA 7 

Lubricador 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

03-08 0241 1 Anillo de estanqueidad del aro tórico 3156   

03-08 0242 1 Brida   

03-08 0243 3 Tornillo CCHH M6x30   

03-08 0244 1 Válvula de tres vías 1/2"   

03-08 0245 1 Válvula axial 1/2"    

03-08 0246 1 Codo terminal 1/2"   

03-08 
0247 1 

Tubo 12x10 diám. de alimentación de 
aceite   

03-08 0248 1 Unión terminal 1/2"   

03-08 0249 1 Tapón 1"  BSP    

03-08 0250 1 Membrana para aire   
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TABLA 8TABLA 8TABLA 8TABLA 8    
MOTOR 3,5 Hp - AVANCE 

Recambios código 00-15-0… 
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TABLA 8 

Motor 3,5 Hp - Avance  

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripDescripDescripDescripciónciónciónción            

 

00-15 0000 1 Motor de paletas 3,5 Hp completo   

00-15 0600 1 Anillo de retención elástico   

00-15 0601 1 Chapa de retención del aceite   

00-15 0602 1 Cojinete   

00-15 0603 1 Brida   

00-15 0604 2 Anillo de estanqueidad del aro tórico   

00-15 0605 1 Camisa   

00-15 0606 1 Excéntrica   

00-15 0607 3 Tornillo CCHH M6x125   

00-15 0608 6 Paleta   

00-15 0609 1 Rotor   

00-15 0610 1 Brida   

00-15 0611 1 Cojinete    

00-15 0612 2 Anillo de estanqueidad del aro tórico   

00-15 0614 2 Clavija   

00-15 0615 6 Tornillo CCHH M6x90   

00-15 0617 1 Tapa para freno   

00-15 0618 1 Perno de bloqueo del freno   

00-15 0619 1 Brida del freno   

00-15 0620 1 Lengüeta    

00-15 0621 1 Guarnición    

00-15 0622 2 Anillo de retención elástico   

00-15 0630 2 Muelle   

00-15 0631 1 Tornillo sin cabeza M10x25   

00-15 0632 1 Tuerca M10   
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TABLA 9TABLA 9TABLA 9TABLA 9    
REDUCTOR 3,5 Hp - AVANCE 

Recambios código 00-10-0… 
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TABLA 9 

Reductor 3,5 Hp - Avance  

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CanCanCanCantttt
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

00-10 0000 1 Reductor 3,5 Hp completo   

00-10 0550 1 Chapa de retención del aceite   

00-10 0551 1 Chaveta   

00-10 0552 1 Anillo de retención elástico   

00-10 0553 1 Anillo de retención elástico   

00-10 0554 2 Cojinete   

00-10 0555 1 Moldeado para reductor   

00-10 0556 1 Corona 1° reducción Z 52 o ext. 66   

00-10 0556 B 1 Corona 1° reducción Z 52 o ext. 68   

00-10 0557 1 Corona 3° reducción Z 38   

00-10 0558 1 Árbol en saldia   

00-10 0559 1 Chaveta   

00-10 0560 1 Chaveta   

00-10 0561 2 Clavija   

00-10 0562 3 Arandela elástica   

00-10 0563 3 Tornillo CCHH M8x40    

00-10 0564 1 Cojinete   

00-10 0565 1 Piñón 3° reducción Z 10   

00-10 0566 1 Chaveta   

00-10 0567 1 Corona 2° reducción Z 60   

00-10 0568 1 Anillo de retención elástico   

00-10 0569 2 Casquillo   

00-10 0570 1 Distanciador   

00-10 0571 1 Piñón 1° reducción Z 10   

00-10 0571 B 1 Piñón 1° reducción Z 12   

00-10 0572 1 Chaveta   

00-10 0573 1 Cojinete   

00-10 0574 1 Piñón 2° reducción Z 12   

00-10 0575 1 Distanciador   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
NOTA: Las posiciones 00-10-0556B y 00-10-571B son variaciones para motor de pistones.
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TABLA 10TABLA 10TABLA 10TABLA 10    
REDUCTOR  DE TRASLACIÓN 

Recambios código ... 
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TABLA 10 

Reductor de traslación  

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción        

 

00-14 0370 6 Tornillo Allen  

00-14 0371 1 Chapa de retención del aceite  

00-14 0372 1 Brida  

00-14 0373 1 Cojinete  

00-14 0374 1 Piñón para reductor  

00-14 0375 1 Chaveta  

00-14 0376 1 Corona dentada  

00-14 0377 1 Anillo de retención elástico  

00-14 0378 1 Cuerpo del reductor  

00-14 0379 1 Tornillo sin fin  

00-14 0380 2 Cojinete cónico  

00-14 0381 1 Brida para motor  

00-14 0382 1 Chapa de retención del aceite  

00-14 0383 6 Tornillo Allen   

00-14 0384 3 Tornillo Allen  

00-14 0385 1 Brida de cierre  

00-14 0386 1 Cojinete  

00-14 0387 1 Arandela distanciadora  

00-14 0388 1 Anillo de retención elástico  
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TABLA 11TABLA 11TABLA 11TABLA 11    
MOTORREDUCTOR 2,2 Hp 

Recambios código 00-09-0... 
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TABLA 11 

Motorreductor 2,2 Hp 

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciDescripciDescripciDescripciónónónón            

 

00-09 0000 1 Motorreductor 2,2 Hp de paletas   

      

00-09 0500 1 Tapa   

00-09 0502 12 Tornillo CCHH M6x25   

00-09 0503 1 Cojinete   

00-09 0504 1 Brida trasera   

00-09 0505 5 Anillo de estanqueidad del aro tórico   

00-09 0506 6 Paleta   

00-09 0507 1 Cuerpo del Motor   

00-09 0509 1 Brida delantera   

00-09 0511 1 Rotor   

00-09 0512 1 Cojinete   

00-09 0513 1 Chapa de retención del aceite    

00-09 0514 1 Anillo de retención elástico   

00-09 0516 1 Brida superior   

00-09 0517 1 Cojinete    

00-09 0518 1 Portasatélites   

00-09 0520 1 Corona dentada   

00-09 0522 1 Cojinete    

00-09 0523 1 Chapa de retención del aceite    

00-09 0524 1 Brida delantera   

00-09 0525 3 Tornillo CCHH M8x70   

00-09 0526 3 Engranaje del satélite   

00-09 0527 3 Cojinete de rodillos   

00-09 0528 3 Clavija   

00-09 0529 1 Anillo de estanqueidad del aro tórico   

00-09 0530 2 Conexión rápida 1/2"   
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TABLA 8TABLA 8TABLA 8TABLA 8    
MOTOR 3,5 Hp - AVANCE 

Recambios código 00-15-0… 

ANTIGUO MODELO 
FUERA DE PRODUCCIÓN 

DESDE EL 01-08-2000 
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TABLA 8 

Motor 3,5 Hp - Avance  

CódigoCódigoCódigoCódigo    Pos.Pos.Pos.Pos.    CantCantCantCant
....    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción            

 

00-15 0000 1 Motor de paletas 3,5 Hp completo   

00-15 0600 1 Anillo de retención elástico   

00-15 0601 1 Chapa de retención del aceite   

00-15 0602 1 Cojinete   

00-15 0603 1 Brida   

00-15 0604 2 Anillo de estanqueidad del aro tórico   

00-15 0605 1 Camisa   

00-15 0606 1 Excéntrica   

00-15 0607 3 Tornillo CCHH M6x125   

00-15 0608 6 Paleta   

00-15 0609 1 Rotor   

00-15 0610 1 Brida   

00-15 0611 1 Cojinete    

00-15 0612 2 Anillo de estanqueidad del aro tórico   

00-15 0614 2 Clavija   

00-15 0615 6 Tornillo CCHH M6x90   

00-15 0617 1 Tapa para freno   

00-15 0618 1 Perno de bloqueo del freno   

00-15 0619 1 Brida del freno   

00-15 0620 1 Lengüeta    

00-15 0621 1 Guarnición    

00-15 0622 2 Anillo de retención elástico   

00-15 0623 2 Muelle Bauer   

00-15 0624 1 Tornillo CCHH M6x10   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ANTIGUO MODELO 
FUERA DE PRODUCCIÓN 

DESDE EL 01-08-2000 


