
Atención

ATORNILLADOR NEUMATICO 1/4”

SN 964

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este
manual antes de usar esta herramienta
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INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad,
comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta,
hace fácil el mantenimiento y la operación.

ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta her-
ramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo
de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Este aparato solo puede accionarse mediante un compresor de aire comprimido.
No se debe sobrepasar la presión efectiva máxima especificada en Características Técnicas. Este
aparato no debe ponerse en funcionamiento con gases potencialmente explosivos, inflamables
o que puedan ser perjudiciales para la salud.
Cualquier otra aplicación será considerada desacorde a su finalidad. ¡Si la máquina se utiliza en
desacuerdo a su finalidad, si se llevan a cabo modificaciones en la máquina o si se utiliza con
piezas que no han sido probadas ni autorizadas por el fabricante, podrían producirse daños

imprevisibles!

RECOMENDACIONES 

• Respetar las siguientes instrucciones de seguridad al usar esta herramienta, a fin de evitar
peligros para personas o daños materiales.

• Conservar cuidadosamente todos los documentos adjuntos a la herramienta.
• Dado el caso, respetar las normas especiales de protección laboral o de prevención de acci-

dentes para el uso con compresores y herramientas neumáticas.
• Mantener el lugar de trabajo ordenado – El desorden en los sitios de trabajo puede provocar

accidentes.
• Tener cuidado. No utilizar la herramienta en momentos de falta de concentración.
• Utilizar una protección acústica.
• Conectar esta herramienta a un compresor sólo mediante el acoplamiento rápido.
• Asegurar que no se supere la presión efectiva máxima especificada en las Características

Técnicas.
• Evitar sobrecargas de la herramienta. Sólo utilizar esta herramienta dentro de los márgenes

de potencia especificados en Características Técnicas.
• No tocar ninguna pieza en rotación.
• Desconectar la herramienta de la toma de aire comprimido, antes de cambiar las llaves de

vaso o cuando la herramienta quede fuera de la vista.
• Nunca repare Vd. mismo esta herramienta! Las reparaciones de compresores, depósitos a pre-

sión y herramientas neumáticas deben ser llevadas a cabo exclusivamente por especialistas.
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SEGURIDAD PERSONAL

• Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté
usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influen-
cia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está
operando la máquina puede tener como resultado una lastimadura seria.

• Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Contenga el pelo. Mantenga su pelo, ves-
timenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden
ser atrapados por las partes móviles.

• Evite el arranque accidental. Asegúrese que la llave esté en la posición de apagado antes de
conectar la máquina. Llevar la máquina con el dedo en la llave de encendido o conectar
máquinas que tengan la llave en la posición de encendido invita a que ocurran accidentes.

• Remueva las llaves de ajuste antes de encender la máquina. Una llave que haya sido dejada
junto con una parte rotativa de la herramienta puede ocasionar lastimaduras personales.

• No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y vestimenta siem-
pre. Un calzado y vestimenta adecuados permite un mejor control de la herramienta en situa-
ciones inesperadas.

• Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de
seguridad antideslizantes, casco, o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones
apropiadas. 

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

• Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable
y puede generar una pérdida de control.

• No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.

• No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no
pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

• Desconecte el acople de la fuente de aire antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o
guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se
encienda accidentalmente.

• Almacene las máquinas neumáticas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona
que no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios
que no están capacitados.

• Mantenga la herramienta con cuidado. Mantenga las herramientas cortantes filosas y limpias.
Las herramientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos son menos probable que
se empasten y son más fáciles de controlar.

• Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier
otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la
máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un manten-
imiento pobre.

• Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que fun-
cionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.

• No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier
alteración o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición
peligrosa.
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REPARACIÓN

• La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de
reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no cal-
ificada puede generar peligro de lastimadura.

• Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las
instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas
o la falta en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el ries-
go de una descarga eléctrica o lastimadura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENSAMBLAJE

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte siempre la herramienta
antes de fijar o retirar accesorios, o antes de efectuar ajustes. Utilice sólo los accesorios especí-
ficamente recomendados. El uso de otros accesorios puede ser peligroso.

OPERACION

ATENCIÓN: Todos los accesorios que se utilicen en ésta herramienta, deben estar prepara-
dos para ser utilizados dentro del régimen de vueltas de la unidad. Los accesorios que no
soporten ese régimen de vueltas pueden salir despedidos de la unidad y causar lesiones.

Para un mejor servicio, Ud. puede incorporar reguladores, lubricadores y filtros, en la forma en
que lo muestra el diagrama.
1. Conecte la manguera de aire a la toma de aire.
2. Seleccione la presión de aire de su compresor a 90 PSI. No exceda la presión de aire recomen-

dada de 90 PSI.
3. Verifique que la conección no presente escapes de aire.

DATOS TECNICOS
VELOCIDAD EN VACIO n0=7000/min
PRESION DE TRABAJO 6,2bar - 90PSI
TORQUE MAXIMO 64Lb
ENTRADA DE AIRE 6,35mm - 1/4”
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ATENCIÓN: Para preservar la herramienta en buen estado de uso, deberá lubricarse con el
suficiente aceite neumático. Se procederá del siguiente modo:
• Mediante una unidad de acondicionamiento en el compresor.
• Mediante un lubricador adosado, instalado en el conducto de aire comprimido o directa-

mente en la herramienta de aire comprimido.
• Introducir manualmente de 3 a 5 gotas de aceite neumático por cada 15 minutos de servicio

(uso continuado) en la toma de aire comprimido.

MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS

ATENCIÓN: Desconectar la toma de aire comprimido, antes de realizar cualquier trabajo
en la herramienta.
Cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento diferente a los descriptos en este capítu-
lo, deberá ser llevado a cabo exclusivamente por especialistas.
• Controlar si las atornilladuras están apretadas, en caso de ser necesario apretarlas.
• Si la herramienta no se lubrica mediante una unidad de acondicionamiento o un lubricador

adosado, introducir manualmente de 3 a gotas de aceite neumático por cada 15 minutos de
uso (uso continuado) en la toma de aire comprimido.

• No guarde nunca la herramienta aire libre sin protección ni en un ambiente húmedo.

REPARACION

ATENCIÓN: ¡Los trabajos de reparación en herramientas de aire comprimido deben ser lle-
vados a cabo exclusivamente por personal especializado!
Las herramientas de aire comprimido que requieran reparación pueden enviarse al centro de
servicio técnico más cercano.

LIMPIEZA

Limpie el polvo y suciedad de los lugares de ventilación. Mantenga las empuñaduras de la her-
ramienta limpias, secas y libres de aceite y grasa. Use sólo jabón neutro y un trapo húmedo para
limpiar su herramienta ya que algunas substancias y disolventes limpiadores pueden ocasionar
daños a materiales plásticos y partes aislantes. Algunos de estos incluyen: gasolina, trementina,
diluyente para barniz, diluyente para pintura, disolventes limpiadores clorados, amoníaco, y
detergentes caseros que contengan amoníaco.
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DESPIECE SN 964
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LISTADO DE PARTES SN 964

Item Código/Code Descripción Description

1 SN964R1001 CARCAZA HOUSING
2 SN964R1002 LEVA LEVER
3 SN964R1003 VALVULA REVERSE VALVE
4 SN964R1004 PERNO ROLL PIN
5 SN964R1005 TAPA MUFFLE CAP
6 SN964R1006 BULON LOCATING DOWEL BOLT
7 SN964R1007 RESORTE SPRING
8 SN964R1008 PERNO PIN
9 SN964R1009 BULON BOLT
10 SN964R1010 SOPORTE AIR INLET BUSHING
11 SN964R1011 O'RING O´RING
12 SN964R1012 SOPORTE REGULATOR VALVE BUSHING
13 SN964R1013 O'RING O´RING
14 SN964R1014 VALVULA REGULATOR VALVE 
15 SN964R1015 O'RING O´RING
16 SN964R1016 REGULADOR D EAIRE AIR REGULATOR
17 SN964R1017 O'RING O´RING
18 SN964R1018 O'RING O´RING
19 SN964R1019 ASIETNO DE VALVULA VALVE STAM
20 SN964R1020 RESORTE SPRING
21 SN964R1021 O'RING O´RING
22 SN964R1022 TAPA REGULATOR CAP
23 SN964R1023 ANILLO SUSPENSION RING
24 SN964R1024 JUNTA END PLATE GASKET
25 SN964R1025 RODAMIENTO BEARING
26 SN964R1026 PLACA TRASERA END PLATE
27 SN964R1027 CHAVETA BLADE 
28 SN964R1028 ROTOR ROTOR
29 SN964R1029 PERNO PIN
30 SN964R1030 CILINDRO CYLINDER
31 SN964R1031 PLACA FRONTAL FRONT PLATE
32 SN964R1032 JUNTA FRONT PLATE GASKET
33 SN964R1033 RODAMIENTO BEARING
34 SN964R1034 TORNILLO SCREW
35 SN964R1035 JUNTA ROTOR GASKET
36 SN964R1036 ASIENTO HAMMER CAM
37 SN964R1037 SOPORTE HAMMER CAGE
38 SN964R1038 LEVA HAMMER
39 SN964R1039 PERNO HAMMER PIN
40 SN964R1040 EJE DE SALIDA DRIVER ANVIL
41 SN964R1041 SOPORTE BUSHING
42 SN964R1042 JUNTA HAMMER GASKET
43 SN964R1043 SOPORTE BUSHING
44 SN964R1044 JUNTA GASKET
45 SN964R1045 TAPA HOUSING COVER
46 SN964R1046 JUNTA GASKET
47 SN964R1047 RESORTE SPRING
48 SN964R1048 CILINDRO BIT SLEEVE
49 SN964R1049 BOLILLA DE ACERO STEEL BALL
50 SN964R1050 ANILLO RING
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