
MANUAL DE USO

TALADRO PERCUTOR
MODELO ID550E

GARANTIA
AÑOS3

YEAR WARRANTY

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de 
lesión, el usuario debe leer este manual 
de instrucciones



Descripción
técnica
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Taladro percutor

Potencia Máxima  550W

Capacidad Mandril  10mm (3/8”)

Tipo Encendido  Gatillo con velocidad regulable

RPM.  vacío  0-3000min-1

Montaje Motor Rodamiento

Tipo de Giro  Reversible

Tipo de Perforación Percutor y Perforación

Uso Hobby

Voltaje/Frecuencia entrada

País Voltaje Hz Ficha Enchufe

Chile 220 V 50 Hz 

Colombia 110 V  60 Hz

Perú 220 V 60 Hz

Argentina 220 V 50 Hz
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Partes
taladro

3. Switch para 
dirección de giro.

1. Mandril 10 mm.

7. Mango de apoyo
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6. Llave de mandril

5. Botón de presión
permanente.

4. Gatillo con Velocidad
Regulable.

2. Switch
Percutor - Perforador.

Producto con 
doble aislación 
eléctrica.

Siempre use 
máscara anti 
polvo.

Siempre use 
lentes de 
seguridad y 
protección anti 
ruido.

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de lesión, el usuario 
debe leer este manual de instrucciones
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Instrucciones generales 
de seguridad

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras 
provocan accidentes.

b) No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas; como en presencia de 
líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden 
encender el polvo o humos.

c) Mantenga alejados a niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. 
No modificar nunca el enchufe de ninguna manera. No use ningún adaptador de enchufes 
con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes no modificados y bases 
coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, 
cocinas eléctricas y refrigeradores. Aumenta el riesgo de choque eléctrico si su cuerpo está 
conectado a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que 
entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico.

ATENCIÓN! Lea estas instrucciones. No seguir todas las instrucciones relacionadas a 
continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria El 
término “herramienta eléctrica” en todas las advertencias listadas a continuación se refiere a 
las herramientas alimentadas por conexión a salida eléctrica (con cable) o a las herramientas 
alimentadas por batería (sin cable).

Área de trabajo

Seguridad eléctrica
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d) No abuse del cable. No use nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta 
eléctrica. Mantenga el cable lejos de calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. Los 
cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable 
adecuada para uso en exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en 
exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

a) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una 
herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la 
influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja 
herramientas eléctricas puede causar un daño personal serio.

b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección para los ojos. La utilización de un equipo 
de seguridad, tal como mascarilla antipolvo, zapatos no resbaladizos, casco o protección para 
los oídos reducirá el riesgo de sufrir daños personales.

c) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en posición “apagado” 
antes de conectar el enchufe. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre 
el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen en interruptor en posición 
“encendido” aumenta el riesgo de accidentes.

d) Retire todas las llaves o elementos de ajuste de las partes móviles de la herramienta antes 
de arrancarla, ya que se pueden causar daños personales.

e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio 
en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones 
inesperadas.

f) Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes 
alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden enredarse 
con las piezas en movimiento.

g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese 
de que éstos estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede 
reducir los riesgos relacionados con el polvo.

Seguridad personal
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a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para cada 
aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de forma más segura, al 
ritmo para la que fue concebida.

b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido/apagado no funciona 
correctamente. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor 
es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de efectuar cualquier ajuste, 
cambio de accesorios o de almacenar la herramientas eléctrica. Estas medidas preventivas de 
seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita 
que sean manejadas por personas no familiarizadas con ellas o con estas instrucciones. Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén 
desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas ni otras condiciones que puedan afectar 
su funcionamiento. Las herramientas eléctricas deben repararse antes de su uso, cuando 
están dañadas. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente 
mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte 
mantenidas correctamente, con los bordes de corte afilados, hacen menos probable que se 
traben y son más fáciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramienta, etc. de acuerdo con estas 
instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo 
en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de la herramienta eléctrica 
para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro.

Utilización y cuidados de
las herramientas eléctricas
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Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio técnico calificado, usando solamente 
piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta 
eléctrica.

IMPORTANTE: Si el cable de alimentación de esta herramienta está dañado, debe ser 
reemplazado por un cable preparado especialmente, disponible a través de la organización de 
servicio técnico autorizado. No intente operar herramientas eléctricas en malas condiciones.

Servicio
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Instrucciones de Uso
del taladro percutor

Al retirar el taladro de su embalaje, verifique que se encuentren todas sus partes y piezas: 
Taladro, Llave de mandril y juego de carbones de repuesto.  Si falta alguno de ellos, diríjase 
inmediatamente con el producto completo y su comprobante de compra al lugar donde lo 
adquirió.

Gire la palanca para seleccionar el sentido de giro. (     ) indica Derecha y (     ) indica izquierda.

Instalación y puesta en marcha

Inversor de Giro
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Gire la perilla para aumentar o disminuir el 
nivel máximo de velocidad de giro.

Deslice hacia la derecha si desea  perforar en 
concreto (Percutor) o a la izquierda si desea 
perforar madera o metal.

Velocidad Regulable

Percutor / Perforación

NUNCA mueva el Inversor de Giro ni el switch de Percusión con el taladro 
funcionando, pues puede ocasionar que los engranajes se quiebren por 
la alta velocidad de giro del equipo. Espere a que el mandril se detenga 
completamente para efectuar el cambio deseado.
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Antes de operar
el taladro percutor
Apoye el taladro sobre una superficie antes de conectarlo a la red eléctrica y:

•	 Ubique la llave del mandril en la caja o el producto.

•	 Conecte la llave en uno de los tres agujeros del mandril. Gire en sentido contra horario 
para abrir las mordazas del mandril. Estas mordazas mantendrá la broca centrada.

•	 Ponga la broca entre las mordazas ya abiertas, hasta que tope en el fondo del mandril.

•	 Cierre las mordazas hasta que éstas aseguren firmemente la broca. Asegúrese girando la 
llave en sentido horario. 

•	 Una vez que el mandril y la broca estén preparados, chequee que el switch esta en la 
posición OFF (apagado) y el sentido de rotación hacia la derecha. Después puede enchufar el 
taladro a la red ecléctica y operarlo.
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Precauciones generales de seguridad:

•	 Asegúrese de  conectar el equipo a una red eléctrica segura, de 220V.

•	 Verifique siempre que la broca instalada esté bien unida al mandril, para ello use la llave 
de mandril incluida, para darle la presión requerida.

•	 Trabaje siempre con los implementos de seguridad adecuados (guantes, lentes, calzado, 
casco y vestimenta correspondiente).  Recuerde que al trabajar en metal, se producen chispas 
que pueden producir quemaduras.

•	 Evite trabajar con materiales inflamables en la cercanía.

•	 No presione demasiado la broca sobre la superficie ni ejerceza cargas laterales.

•	 Mantenga cerca un extintor, recuerde que las chispas producidas pueden ser causantes 
de fuego.

•	 Al cambiar las brocas, desconecte el equipo de la red eléctrica a fin de evitar que éste se 
accione repentinamente, ocasionando lesiones.

•	 Si debe usar una extensión, use una adecuada, según la longitud de ésta. Menos de 5 
metros, debe ser de sección 0,75 mm2.  Sobre los 5 metros, use un extensor certificado de 
sección 1,0 mm2.  Evite las bajas de tensiones que pueden provocar el sobrecalentamiento 
del equipo.

Normas de Seguridad

13

Instrucciones de uso
del taladro percutor



Gracias por escoger este producto     
Herramientas BAUKER 3 Años de Garantía

Esta garantía tiene vigencia a partir de la fecha de compra del producto.   
POR FAVOR, GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

•	 Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía a partir de la fecha de 
compra, haga uso de la garantía.

•	 Incluya su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre y dirección, 
lugar y fecha de compra. El fabricante no efectuará reembolso. Todo producto deberá 
estar adecuadamente limpio, seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o 
lesiones durante el transporte. El fabricante podrá rechazar los despachos poco apropia-
dos o inseguros.

•	 Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de 
reparación o mantención.

•	 Todos los trabajos deben ser llevados a cabo solo por un servicio técnico autorizado.

•	 Cualquier pieza que sea reemplazada por garantía, será propiedad del servicio técnico 
autorizado y no será devuelta.

•	 La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.

•	 La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales 
y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Garantía 
y Servicio Técnico 
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Lo que cubre la garantía:

La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro 
del período de garantía, a partir de la fecha de compra. Si cualquier pieza ya no está disponible o 
está descontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional.

Lo que no cubre la garantía:

El fabricante no garantiza la reparación requerida como resultado de:

•	 El desgaste normal de aspas, carbones, etc.

•	 Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso, negligencia y operación 
descuidada en la manipulación del producto.

•	 Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.

•	 Cambio o modificación del producto en cualquier forma.

•	 El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.

•	 Instalación defectuosa.

•	 Reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por un servicio técnico o persona no 
autorizadas.
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Red de servicio técnico en Chile

REGIÓN CIUDAD NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

R.M. Santiago Tejo Y Cia Coquimbo 1150 699 1709
    696 8941  
    Fax 696 8950

IV Coquimbo Tejo Y Cia Balmaceda 490 51-317 141

V Viña Del Mar Tejo Y Cia Quillota 1884 32-2689115

VI Rancagua Servitecna San Martín 636 72-245 507

VII Talca Tejo Y Cia 11 Oriente 477 71-214 647

VIII Chillán Tejo Y Cia Maipon 1155 42-211 638
    09-284 7299

VIII Concepción Tejo Y Cia Gomez Carreño 41-257 9260
 Talcahuano  Nº 4077

VIII Los Ángeles Soc. Almagro 689 43-322 589
  Comercial Vald

IX Temuco Tejo Y Cia Lautaro 1175 45-213 240

X Valdivia Zona Verde Picarte 804 63-204 030

X Osorno Electrovecar Diego Portales 572 64-236 700

X Puerto Montt Tejo Y Cia Cruzero1892 65-511 736
    08-738 7994

XII Coyaique Tejo Y Cia Las Lengas 865  67-253 024
    08-728 7979
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En caso de cualquier  consulta o desperfecto, diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el 
producto junto con su comprobante de compra; nuestro Servicio Post Venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA       
Fono: 4959-0000, 4667-9100 extensión 8643      
Visítenos: www.sodimac.com.ar

CHILE
Red Servicio Técnico T&C Cía Ltda.. Coquimbo 1150 - Santiago   
Fonos: 6991709, 696 8950,       
696 8941, 699 1709       
Mail: soporte@tejoycia.cl      
Visítenos: www.sodimac.cl

COLOMBIA
Desde Bogotá fono:  30 77 115
Línea Nacional Gratuita:  01 8000 115 150
Mail: servicioalcliente@homecenter.com.co
Visítenos: www.homecenter.com.co

PERÚ
Av. Angamos Este Nº 1805 Int. 2,       
Lima - Lima - Surquillo.      
Tel.:51-1-2119500       
Visítenos: www.sodimac.com.pe


