
MOJ S.A. 

ul. Tokarska 6 , 40-859 Katowice  

Tel.: 32 604 09 00 Fax.: 32 604 09 01 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACION TECNICA 
 
 

PERFORADORA NEUMATICA 
 

PWR II 
 
 

Manual de uso y Catálogo 
de piezas de repuesto 

 
 
 

No. 2208 
 
 

EDICION 2010 
 
 
 
 

 



2 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

No. Título  Página 
 
Introducción 3 

1. Aplicación 3 
2. Normas que cumple la perforadora 3 
3. Datos técnicos 4 
4. Descripción de la construcción 4 
4.1 Carcasa y cubierta posterior 4 
4.2 Motor Neumático 4 
4.3 Unidad Motriz 5 
4.4 Palanca de accionamiento  5 
4.5 Mango de la perforadora 5 
4.6 Lubricador de línea 5 
5. Instrucciones para el uso seguro 5 
5.1 Identificación de los riesgos 5 
5.2 La operación de perforación 7 
5.2.1 Actividades preparatorias 7 
5.2.2 Perforación 7 
5.2.3 Después de su uso 8 
5.3 Montaje y desmontaje de la perforadora - Reparaciones 8 
5.3.1 Montaje y desmontaje de la perforadora 8 
5.3.2 Montaje y desmontaje del motor 8 
5.3.3 Extracción de la válvula de admisión 9 
6. Consumibles 9 
7. Problemas comunes y cómo eliminarlos 10 
8. Lista de la Partes 11 
 
Dibujos 
 
DIAGRAMA DE CONEXION 13 
PERFORADORA NEUMÁTICA PWRII PWRII-2208 B  14 
CONJUNTO MOTRIZ PWRII-2208-2 B 15 
CONJUNTO DE ENGRANAJES PWRII-2208-2-4 16 
PALANCA Y MANGO DE CONTROL PWRII-2208-18 B 17 
 



3 

 

Introduccion 
 
 
El contenido de este manual de uso tiene por objeto que el usuario se familiarice con el 
uso, construcción, características técnicas y principios básicos de operación y 
mantenimiento de la perforadora PWR II para su uso seguro y sin problemas. Incluye 
notas sobre reparaciones y piezas de repuesto. 
 
La perforadora PWR II es producida por: 

 
MOJ SA , 40-859 Katowice, ul. Tokarska 6. 

 
1.   Aplicación 
La perforadora neumática PWR-II está diseñada para perforar agujeros en carbón y en 
roca con una dureza similar. Puede ser utilizada para perforar agujeros en minas de sal. 
También pueden encontrarse aplicaciones en túneles y obras civiles. 
 
La perforadora está diseñada para emplear herramientas de perforación del tipo barrenos 
en espiral con aletas. El máximo diámetro de perforación es de 62 mm.  
 
La perforadora puede ser utilizada en minas subterráneas. Cumple con los requisitos del 
Ministerio de Economía de 20/12/2005 (Gaceta Oficial Nº 259 punto. 2170), "Requisitos 
esenciales para los elementos de maquinaria y seguridad" y los requisitos del Ministerio 
de Economía de 22.12.2006 (BOE Nº 263 pos. 2203), "Requisitos esenciales para 
equipos y sus sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas." 
 
2.  Normas que cumple la perforadora 
 
PN- EN 792-3:2002  Herramientas que no sean eléctricos herramientas  eléctricas. 

Requisitos de seguridad. Parte 3: Taladradoras y recolectores. 
 
PN- EN ISO 12100-1:2005 Máquinas. Seguridad - Conceptos básicos. Requisitos 

generales de diseño - Terminología básica, metodología. 
 
PN-EN ISO 12100-2: 2005 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios 

generales para el diseño de la parte 2: Principios técnicos. 
 
PN-EN 1050:1999  Máquinas De Seguridad. Principios de evaluación de riesgos. 
 
PN-EN 13463-1: 2003  Equipos no eléctricos en atmósferas potencialmente 

explosivas. Parte 1: Requisitos y metodología básica. 
 
PN-EN 13463-5: 2005  Equipos no eléctricos en atmósferas potencialmente 

explosivas. Parte 8: Protección por seguridad constructiva "c". 
 
Plano N º II PWR-2208B Taladro neumático PWR II - acero. 
 
Directiva de Máquinas 2006/42/CE del Ministerio de Economía de fecha implementado 
10/21/2008 DO Nº 199, artículo. 1228 y la Directiva del Parlamento Europeo  94/9/WE-
ATEX que el Consejo introdujo en la legislación polaca del Ministerio de Economía, con 
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fecha 12/22/2005 “Fundamentos de los requisitos para equipos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas", Diario. U. Nº 263 
poz. 2203. 
 
3. Datos técnicos  
 
 Con silenciador 
Peso de la perforadora Kg 19 
Par Mo Nm 27 
Potencia N kW 1.6 
Velocidad de rotación n min-1 580 
Presión del aire comprimido p Mpa 0,4 
Máx. presión pmax Mpa 0,5 
Caudal de aire  Q m3/min 2,7 
Manguera (Interior) φ mm 16 
Máx. diámetro herramienta φ mm 62 

 
Parámetros técnicos de perforación pueden diferir de 

los indicados anteriormente en ± 5%. 
 
4. Descripción de la construcción 
 
El equipo de perforación está constituido por: 
 
1. Carcasa y cubierta posterior [1, 14] 
2. Motor neumático [6, 9,10] 
3. Unidad motriz [2] 
4. Palanca de accionamiento [18] 
5. Mango [20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] 
6. Lubricación de línea (no incluido con el taladro, debe adquirirse por separado). 
 
4.1 Carcasa y cubierta posterior [Figura PWR II-2208B 
 
La carcasa (1) se realizó como una pieza de fundición de acero de precisión junto con el 
soporte posterior (11). 
 
4.2 Motor neumático [Figura PWR II-2208B] 
 
La perforadora es accionada por un motor neumático de paletas. El cilindro del motor (9) 
está integrado en la mitad de la carcasa (6). En el cilindro se encuentra el rotor excéntrico 
(10) con siete hojas. Las palas del rotor están incrustados de modo que se reduce la 
influencia de la fuerza centrífuga resultante de su rotación, adhiriéndose firmemente a la 
superficie interna del cilindro.  
 
El aire comprimido fluye a través de la entrada al espacio entre las paletas y se expande 
para producir el movimiento del rotor, luego escapa a través de los ductos de salida de la 
perforadora. El flujo del aire dentro de las paletas está orientado de forma que el rotor 
puede girar en una sola dirección. 
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El cilindro del motor se cierra con la tapa frontal (4) y la tapa posterior del cilindro (14), 
donde esta los cojinetes del rotor. 
 
4.3 Unidad motriz [Figura PWRII-2208-2B] 
 
El movimiento de rotación del rotor se transmite a la unidad motriz (4) a través del piñón 
(13) y el accionamiento de los engranajes (3) planetarios. Todo el mecanismo se 
encuentra alojado en el yugo (1). En el extremo anterior del mismo se encuentra el 
mandril (8), responsable de asegurar la varilla de perforación. 
 
4.4 Palanca de accionamiento [Fig. PWR II-2208-18B] 
 
La válvula de entrada se acciona por medio de la palanca de accionamiento (8) a través 
del empujador (2). Al presionar la palanca, el empujador de accionamiento de la válvula 
de bola abre el paso del aire comprimido que entra en el cilindro del taladro poniendo el 
rotor en marcha. Al soltar la palanca la bola de la válvula regresa a su posición inicial 
cortando la entrada del aire al taladro. 
 
4.5. Mango de la perforadora 
 
El mango de la perforadora se compone de los siguientes elementos: 
 

a) Soporte superior 
b) Soporte Inferior 
c) Palanca de control 

 
Los elementos están conectados mediante un tornillo de cabeza de hongo, que atraviesan 
los espaciadores utilizados como mango de goma. 
 
4.6. Lubricador de Línea 
 
La perforadora requiere lubricación. El sistema más conveniente para este propósito es la 
utilización de un lubricador de línea instalado en la manguera de suministro de aire 
comprimido. 
 
Los aceites que se utilizan para la lubricación se señalan en la lista de los suministros 
disponibles. 
 
Nota: Usar la perforadora sin la lubricación adecuada puede dañar el equipo. El taladro 
puede estar equipado con otro tipo de lubricador siempre que se asegure la correcta 
lubricación. 
 
5. INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO 
 
5.1  Identificación de riesgos 
 

5.1.1  Antes de iniciar el uso del equipo, el trabajador que ha de usarlo deberá haber 
estudiado los manuales del mismo y en particular las "Instrucciones para un uso 
seguro" 
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5.1.2 El trabajador que haga uso del equipo debe estar calificado para ejecutar 
perforaciones mecanizadas. 

5.1.3 Conecte el cable de alimentación sólo después de asegurarse de que la válvula 
de paso a la máquina está cerrada. Asegúrese de que la manguera está 
adecuadamente asegurada al terminal de conexión. Cualquiera de estas 
circunstancias no debidamente aseguradas puede originar movimientos 
inesperados y causar accidentes 

5.1.4 No deje el taladro con la manguera de suministro de aire comprimido bajo 
presión en el lugar de trabajo. Puede ocurrir que accidentalmente se 
desconecte y su movimiento inesperado cause accidentes. 

5.1.5 No exceda la presión máxima de alimentación, puede causar rotura de la 
manguera o aumento del esfuerzo en la perforadora con daño de la misma. 

5.1.6 La perforadora sólo debe utilizarse con la herramienta prevista en el punto 2 de 
este manual. Cualquier otro uso está prohibido. 

5.1.7 Cuando se perfora, no ponga demasiada presión sobre el taladro - esto puede 
causar interferencia de la herramienta y por lo tanto una reacción violenta en la 
empuñadura que ponga en riesgo la integridad de los brazos del operario. 

5.1.8 La herramienta de perforación no debe tener un diámetro mayor, que el 
indicado en la sección 2  

5.1.9 Para taladrar el operario debe usar ropa de trabajo ajustada que no se enrede 
con la herramienta de perforación, así como usar gafas de seguridad y 
protección auditiva. 

5.1.10 Durante su uso la perforadora debe sostenerse con las dos manos. Está 
prohibido trabajar sosteniéndola con una sola mano, así sea ocasionalmente - 
puede causar accidentes. 

5.1.11 Tan pronto las herramientas de perforación muestren signos de desgaste deben 
ser reemplazadas. La eficiencia de perforación se verá comprometida aun en 
trabajos con alto esfuerzo. 

5.1.12 Utilice sólo herramientas rectas; no es permitido el uso de varillas curvadas que 
hacen difícil mantener el taladro en posición y pueden causar accidentes. 

5.1.13 Apoye la varilla en el punto donde desea realizar la perforación habiendo 
previamente tallado muescas superficiales y accione la perforadora teniendo 
cuidado pues la varilla puede saltar y causar un accidente. 

5.1.14 Cada vez que necesite cambiar la herramienta desconecte la alimentación de 
aire para evitar el accionamiento accidental. 

5.1.15 Después de la operación, desconecte la fuente de alimentación. No deje la 
manguera llena con aire comprimido, puede causar accidentes. 

5.1.16 Cada vez que haya de emplearse la perforadora debe comprobarse 
anticipadamente la operación de la válvula pulsando la palanca de 
accionamiento varias veces. Si después de soltar la palanca el conjunto sigue 
girando impulsado por aire comprimido, la perforadora debe retirarse de servicio 
y no usarse hasta que sea reparada. 

5.1.17 Nunca debe arrastrarse la perforadora halando de la manguera de aire 
comprimido, ni conectado ni desconectado el suministro de aire. 

5.1.18 Cada vez antes de comenzar el trabajo debe verificarse que la manguera no 
presenta grietas u otros signos de desgaste. 

5.1.19 Resultados de las pruebas de ruido. Asegúrese siempre de usar protectores 
auditivos. 
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Tipo de 
dispositivo 

LWA [dB]LpA [dB] L pAmáx[dB] LpCPeak [dB] Comentarios 

PWR II 104,5 ± 3 93,8 ± 1,5 95,1 ± 1,3 108,1 ± 1,3  
 
5.1.2 Resultados de ensayos de vibraciones 
 

Tipo de 
dispositivo 

αhV [M/s2] kx ky kz Comentarios 

PWR II 0,65 ± 0,13 4.8 5.2 5.9  
αhV [m/s2] - el valor total de la vibración (medido en los simulacros al ralentí)  
kx, kz, kz - tasas máximas para los tres ejes (en vacío)  

 
5.2 La operación de perforación 
 

5.2.1. Actividades preparatorias 
 
Antes de empezar cualquier perforación revise el equipo para comprobar que no ha 
habido daño causado al realizar la perforación anterior. Compruebe que los espacios 
en la caña del taladro, en el cuerpo y en la conexión de aire no presentan entrada de 
materiales ni de agua. En el caso de contaminación se debe lavar la válvula de 
entrada con queroseno y aire comprimido. Debe hacerse lo mismo con los demás 
sitios que muestren contaminación. 
 
Antes de conectar la manguera se debe soplar el taladro eliminando así los 
contaminantes sólidos y el agua. Con el fin de poder efectuar esta operación, es 
aconsejable disponer de una válvula de bola ubicada en la manguera de alimentación 
a unos 50 centímetros del conector que engancha con la perforadora, que permita 
controlar el flujo de aire en la manguera. 
 
Compruebe el funcionamiento del lubricador de línea. El lubricador de línea con el 
nivel de aceite completo debe suministrar lubricación para aproximadamente 0,6 
horas de trabajo continuo. 
 
Por lo menos una vez al mes debe comprobar el estado del lubricante de los 
engranajes planetarios (ver suministros). 
 
5.2.2. Perforación  
 
Iniciar la perforación apoyando la herramienta con presión suave sobre una muesca 
realizada previamente en el punto a perforar y aumentar la presión progresivamente. 
De esta forma evita una sacudida fuerte y asegura una perforación de inicio suave. 
Durante la perforación, la presión debe ser uniforme y moderada. Está estrictamente 
prohibido utilizar palancas o varillas para ejercer presión sobre el taladro. En caso de 
que la varilla tienda a atorarse en el agujero retírela y limpie el orificio de la 
perforación con movimientos de entrada y salida repetitivos. Esta operación se realiza 
con la perforadora en funcionamiento. No tire de la barra haciendo palanca hacia los 
lados, tal acción pueden causar daños en la caña del taladro, en la varilla y en los 
engranajes planetarios. 
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En cuanto aumente la profundidad del agujero perforado la carga en la perforadora  
será creciente, encontrándose una mayor resistencia por la fricción de la pared del 
agujero en la varilla. Esta situación también puede dar lugar a que la herramienta se 
bloquee. Para evitar este problema durante la perforación, de vez en cuando, libere la 
presión y en varias ocasiones busque la expulsión del material cortado retirando la 
barra del agujero perforado. Esta operación se debe realizar durante la operación de 
perforación con a perforadora encendida. 
 
Si se detecta golpeteo excesivo en la caja de engranajes debe detenerse el equipo, 
posiblemente haya daño de los rodamientos. 
 
5.2.3  Después de su uso  
 
Después de la operación, desconectar el taladro de la fuente de alimentación: 
 

• cierre la válvula de bola 
• desconecte la manguera de alimentación del taladro 
• cierre la tubería principal, o desactive el dispositivo y desconecte el compresor de 

la corriente. 
 
Cuando no esté en uso desconecte la manguera de alimentación de aire. No deje el 
taladro en el lugar de perforación. 

 
5.3. Montaje y desmontaje de la perforadora - Reparaciones 

 
Todas las reparaciones y el mantenimiento de la perforadora deben hacerse en un 
taller por personal calificado. No haga reparaciones en el lugar de trabajo (las 
reparaciones requieren una posición adecuada y un lugar preparado para ello.) 
 
5.3.1.  Montaje y desmontaje de la perforadora 
 
Afloje los tornillos que aseguran la unidad motriz al cuerpo de la perforadora, que si 
no es liberado de inmediato puede ser golpeado ligeramente con un martillo de goma, 
o incluso de madera para aflojarlo.  
Es aconsejable bloquear el conjunto de piñones planetarios para evitar su rotación, lo 
que puede hacerse bloqueando el mandril de la perforadora. 
Si es necesario puede golpear ligeramente en el fondo del mandril para separar 
completamente la unidad motriz del motor neumático. 
Desmontar los rodamientos requiere de un extractor. Para extraer la matriz de los 
rodamientos: 
- Retire anillo de seguridad 
- Retire la matriz, junto con la tapa del cojinete y el anillo. 
Para desmontar el conjunto de piñones 
- Quite los dos tornillos que sujetan los anillos de presión 
- Retire el anillo de presión 
- Retirar los piñones junto con el rodamiento de rodillos 
Al revisar las piezas desmontadas se deben reemplazar aquellas que muestren 
desgaste. Sólo se deben utilizar para la reparación repuestos suministrados por el 
fabricante. El ensamble de las piezas debe hacerse siguiendo el procedimiento 
inverso al descrito. 
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5.3.2. Montaje y desmontaje del motor 
 
- Quitar la unidad motriz desconectándola del cuerpo de la perforadora. 
- Quitar los tornillos de la cubierta posterior y retirarla del cuerpo 
- Quitar el piñón del rotor 
- Quitar el rotor con las palas y su cubierta posterior del cilindro de la perforadora 
- Separar de la cubierta posterior el porta rodamiento del rotor 
- Retirar el rodamiento de la cubierta 
- Para tener acceso al rodamiento delantero y el sello debe retirarse de la unidad 

motriz. 
Revise el estado de las piezas de desgaste. Reemplace las piezas desgastadas. Para 
el ensamble del equipo siga las instrucciones en sentido inverso. 
 
5.3.3. Extracción de la válvula de admisión 
 
La válvula de admisión se encuentra integrada en la parte inferior del mango con la 
conexión de acople rápido. Al retirar el acople es fácil determinar el estado del asiento 
de la válvula y la bola. Si aparecen signos de desgaste, remplace las partes 
deterioradas. 

 
Para una reparación rápida puede contactar al fabricante: 

 
MOJ  SA 

40-859 Katowice 
ul. Tokarska 6 

 
6. Consumibles 

 
La tabla muestra el aceite de la máquina de acuerdo con el catálogo, "Petro-Oil". Por 
favor, use uno de los aceites indicados en la tabla. Está permitido el uso de otros 
aceites con características similares. 
 

Nombre del 
producto 

Viscosidad. El 
40°C mm2 / s 

Índice de 
viscosidad 

Temp. de flujo °C 
Temp. Ignición 

°C 
L-AN-10 9,0-11 min. 60 max .- 5 min. 130 

15 13,5-16,5 min. 60 max .- 5 min. 160 
22 19,8-24,2 min. 60 - min. 170 

L-AN Z 10 9,0-11 min. 60 Max-30 min. 130 
15 13,5-16,5 min. 60 Max-30 min. 150 
22 19,8-24,2 min. 60 Max-30 min. 160 

 
Grasa ŁT4S  
 
Para la lubricación de los engranajes utilice una mezcla con aceite lubricante en la 
proporción 1:1 
La mezcla de aceite lubricante se introduce en la caja de piñones a través del tapón (3). 
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7. Problemas comunes y cómo eliminarlos 
 

Síntoma Causa Corrección 

1 2 3 
Después de presionar la 
palanca del motor no 
arranca pero el aire NO 
escapa de los orificios de 
salida 

Manguera de aire obstruido 
Desenrosque la manguera y 
purgue a fondo 

No hay presión de aire 
comprimido 

Eliminar la razón de la falta 
de aire comprimido 

Después de presionar la 
palanca del motor no está 
funcionando, pero el aire SI 
fluye 

Presión de aire muy baja 
Elimine la causa de la baja 
presión 

Sobrecarga en la 
perforación 

Elimine la sobrecarga 

Aceite insuficiente 
Lave con querosene la 
unidad motriz y cambie el 
aceite 

Disminución de la velocidad 
o de la potencia  

Baja presión de aire  Aumentar la presión del aire 
Poco caudal de aire por 
diámetro pequeño de la 
manguera o larga distancia 
desde la alimentación 

La manguera debe ser 
máximo de 12 metros y 
tener un diámetro mínimo 
de 16 mm 

Aplastamiento o fuga en la 
manguera 

Corregir el aplastamiento o 
cambiar la manguera 

Contaminación de los 
engranajes 

Retire la caja de 
engranajes, lave con 
querosene y cambie el 
lubricante 

Daño de los rodamientos Reparación en taller 
Corrosión en las paredes 
del cilindro – por humedad 
en el aire 

Reparación en taller – 
cambio de cilindro, usar 
deshumidificador del aire 

Fugas de aire en el sistema Eliminar fugas 

Exceso de roca pulverizada 
en la perforación 

Seguir las instrucciones 
para limpiar el agujero de 
perforación 

Demasiada presión axial 
sobre la varilla 

Ajustar la presión adecuada 
sobre el taladro, según tipo 
de roca y avance de la 
perforación  

Aumento del consumo de 
aire comprimido 

Fugas en el sistema Corregir fugas 
Fugas en la conexión de 
entrada 

Volver a conectar la 
perforadora 

Pérdida de aire en el rotor Reparación en taller 

Desgaste acelerado de las 
cuchillas del motor 

Lubricación insuficiente 
Comprobar el tipo de aceite 
usado, aumentar la 
intensidad de la lubricación 

Desgaste del cilindro 
Reparación en taller, 
cambio de cilindro 

   



11 

 

 
Formación de hielo en los 
desfogues del aire 

Reducción del diámetro de 
salida por contaminantes 

Limpiar los orificios 

Humedad en el aire 
comprimido 

Comprobar el 
funcionamiento del 
deshumidificador del aire 

Motor no se detiene al soltar 
la palanca de 
accionamiento 

Válvula en mal 
funcionamiento, resorte 
roto, o contaminación en el 
asiento de la válvula 

Reparación de taller 

 
 
8. Lista de la Partes 
 

Figura Taladro neumático PWRII – PWRII-2208B. 
 
Nº Nombre  Figura No. Cant. Comentarios 

1 Cuerpo PWR II-2208-1 1  
2 Mandril (Yugo) PWR II-2208-2B 1  
3 Tapón caja de engranajes  1  
4 Soporte delantero de cubierta PWR II-2208-4 1  
5 Cojinete de bolas de 6204 PN 2  
6 Carcasa PWR II-2208-6 1  
7 Anillo de retención A30x40x7 PN 1  
8 Buje PWR II-2208-8 1  
9 Cilindro PWR II-2208-9 1  

10 Eje del Rotor PWR II-2208-10T 1  
11 Soporte de la tapa posterior PWR II-2208 - 11 1  
12 Arandela del piñón PWR II-2208 - 12 1  
13 Piñón D14-17A9 / b 1  
14 Tapa posterior PWR II-2208-2-1STAL 1  
15 Tornillo M8x25 PN 4  
16 Tornillo M8x30 PN 4  
17 Filtro PWR II-2208-17 1  
18 Soporte inferior derecho PWR II-2208-18B 1  
19 Resorte F3  1  
20 Soporte inferior Izquierdo D14-12.72 (ER) 1  
21 Tornillo M8x20  4  
22 Tapón del mango SR1560 MOSS 1  
23 Tubo Ø16/ø10, 2x110 D14-22-80-9 (ER) 2  
24 Perno de hongos M8x130  PN 2  
25 Manija de goma D14-12.74 (ER) 2  
26 Superior del soporte PWR II-2208 26 1  
27 Arandela 10 PN 2  
28 Tuerca M10 PN 2  
29 Tornillo M6x12 PN   
30 Anillo de cierre Z20.     
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Figura Conjunto motriz PWRII-2208-2B 
 

Nº Nombre de la pieza Figura No. Cant. Comentarios 

1 Conjunto de engranajes PWRII-2208-2-1 1  
2 Corona dentada G-14-2B7 / b 1  
3 Anillo de cierre. W62 PN 1  
4 Caja de potencia PWRII-2208-2-4 1  
5 Cojinete de bolas de 6206 PN 2  
6 Separador G-14-2B5 / c 1  
7 Tapa del rodamiento G-14-2B2 / f 1  
8 Mandril G-14-2B4 / e 1  
9 Anillo de retención A40x52x7  1  
10 Entrada de 6x4, 4x25 PWRII-2208-2 1  
 

Figura Conjunto de engranajes 2208-2-4 
 

Nº Nombre de la pieza Figura No. Cant. Comentarios 

1 Yugo PWRII-2208-2-4-1 1  
2 Anillo de presión PWRII-2208-2-4-2 1  
3 Piñón planetario D14-17BA-1 / b 2  
4 Especial tornillo M8x30 PWRII-2208-2-4-8 2  
5 Tallo principal PWRII PWRII-2208-2-4-9 2  
6 Arandela spr.8, 2 PN 2  
7 Rodilo Φ3, 5x19, 8 PN 30  
 

Figura Soporte y Válvula de control PWRII-2208-18B 
 
Nº Nombre de la pieza Figura No. Cant. Comentarios 

1 Soporte de control PWRII-2208-18 B 1  
2 Empujador PWRII-2208 – 10 1  
3 Buje de Guía PWRII-2208-9 1  
4 Φ pin 4 PWRII-2208-18-16 1  
5 Casquillo roscado PWRII-2208-18 B-5 1  
6 Conexión Rápida PWRII-2208-18 B-6 1  
7 Arandela de cobre φ30, 5 / φ38x3 PWRII-2208-18 B-7 1  
8 Palanca D14-15-10 1  
9 Anclaje PN 1  

10 Cubierta de goma D14-15-6 1  
11 Tuerca M6 PN 1  
12 Tornillo M6x16 PN 1  
13 Tapón SR1560 MUSGO 1  
14 Retenedor de anillo ON 9x1, 5 INCO 1  
15 Pin 2 PWRII-2208-18-17 1  
 
ADVERTENCIA! 
 
La perforadora podría estar equipada con otros elementos de seguridad que no se 
muestra en la figura de la conexión de aire comprimido figura. 
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