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Felicitaciones por la compra de la máquina de perforación magnética portátil Euroboor ECO.32. Su 

modelo está diseñado para producir agujeros superiores de forma rápida y eficiente. A través de 

años de experiencia, innovación constante y desarrollo, Euroboor BV se compromete a 

proporcionarle herramientas y productos de corte de metal para ayudarle a ser más productivo. 

 

Antes de operar su nueva perforadora magnética, lea primero todas las instrucciones. Éstas incluyen 

El manual del operador y la etiqueta de ADVERTENCIA en la unidad misma. Con un uso, cuidado y 

mantenimiento adecuados, su modelo le proporcionará años de perforación eficaz. 

 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES USUARIO DEBE LEER Y ENTENDER TODAS LAS 

INSTRUCCIONES 

 

EUROBOOR BV 

 

Kryptonstraat 110 

2718 TD Zoetermeer 

Países Bajos 

 

T +31 79 361 49 90 

F +31 79 361 49 89 

 

info@euroboor.com 

www.euroboor.com 
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Fig. 1 
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Simbolo Término Explicación 

  

Leer documentación 

Asegúrese de leer la documentación adjunta, como 

el manual de instrucciones y las instrucciones 

generales de seguridad. 

  

Use protección para los oídos 

 

Use protección auditiva durante el 

funcionamiento. 

  

Use protección para los ojos 

 

Utilice protección ocular durante el 

funcionamiento. 

  

Peligro / ADVERTENCIA / 

precaución 

 

¡Observe la información en el texto adyacente! 

  

Símbolo de conformidad 

europeo 

 

Confirma la conformidad de la herramienta 

eléctrica con 

Las directivas de la Comunidad Europea. 

  

Clase de protección I 

Producto con aislamiento básico y partes 

conductoras expuestas (tangibles) conectadas 

adicionalmente al conductor de tierra de 

protección. 

 

mm 

 

Milímetro 

 

Unidad de medida para longitud, ancho, altura o 

profundidad 

 

kg 

 

Kilogramo  

 

Unidad de medida para la masa 

 

V 

 

Voltaje 

 

Unidad de medida para la tensión eléctrica 

 

A 

 

Amperio 

 

Unidad de medida para la intensidad de corriente 

eléctrica 

 

W 

 

Vatio 

 

Unidad de medida para la salida 

 

N 

 

Newton 

 

Unidad de medida para la fuerza 

 

min 

 

Minutos 

 

Unidad de medida para el tiempo 

 

no 

 

Sin velocidad de carga 

 

Revolution speed at no-lo Velocidad de 

revoluciones sin carga  
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1/min 

 

Por minuto 

 

Unidad de medida para el número de revoluciones, 

Golpes, impactos o oscilaciones por minuto. 

 

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA 

 

No utilice esta herramienta eléctrica antes de haber leído y comprendido completamente este 

Manual de instrucciones y las "Instrucciones generales de seguridad", incluyendo las figuras, 

especificaciones, normas de seguridad y los letreros que indican PELIGRO, ADVERTENCIA y 

PRECAUCIÓN. 

 

ADVERTENCIA: Cuando use herramientas eléctricas, siempre se deben seguir precauciones 

básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones 

personales, incluyendo los siguientes. 

 

Observe también las normas nacionales de seguridad industrial vigentes. El incumplimiento de las 

instrucciones de seguridad de dicha documentación puede provocar descargas eléctricas, 

quemaduras y / o lesiones graves. 

 

Este manual del operador y las "Instrucciones generales de seguridad" deben guardarse para uso 

posterior y adjuntarse con la herramienta eléctrica, si se transmite o se vende. 

 

ÁREA DE TRABAJO 

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos desordenados y las zonas 

oscuras invitan a los accidentes. 

2. No opere la máquina perforadora magnética en atmósferas explosivas, como en presencia de 

líquidos inflamables, gases o polvo. La máquina de perforación magnética puede crear 

chispas que pueden encender el polvo o los vapores. 

3. Mantenga a los espectadores, niños y visitantes alejados mientras opera una máquina de 

perforación magnética. Las distracciones pueden hacer que pierda el control. 

 

SEGURIDAD ELECTRICA 

1.  Los enchufes magnéticos de la máquina de perforación deben emparejar el enchufe. Nunca 

modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores. 

2.  Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, 

radiadores, estufas y refrigeradores. Hay un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo 

está conectado a tierra. 

3. No exponga las máquinas perforadoras magnéticas a la lluvia oa condiciones húmedas. El 

agua que entra en una máquina aumenta el riesgo de descarga eléctrica. 

4. No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la máquina de perforación magnética o 

tire del enchufe de una toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, 

bordes afilados o partes móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables 

dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. 

5. Cuando utilice una máquina de perforación magnética, utilice un cable de extensión 

adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce 

el riesgo de descarga eléctrica. 

6. Si el funcionamiento de una máquina de perforación magnética en un lugar húmedo es 

inevitable, utilice un suministro de dispositivo de corriente residual (RCD) protegido. El uso 

de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica. 
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SEGURIDAD PERSONAL 

 

1. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al usar una 

máquina de perforación magnética. No utilice la máquina mientras esté cansado o bajo la 

influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de inADVERTENCIA al operar 

máquinas de perforación magnética puede resultar en lesiones personales graves. 

2. Vestirse apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Contiene el pelo largo. Mantenga el 

cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa floja, la joyería o el pelo 

largo pueden quedar atrapados en las partes móviles. 

3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de 

enchufarlo. Llevar las perforadoras magnéticas con el dedo en el interruptor o enchufar las 

perforadoras magnéticas que tienen el interruptor encendido invita a accidentes. 

4. Nunca coloque las manos, los dedos, los guantes o la ropa cerca del área de corte o de las 

piezas de la máquina giratorias. 

5. Retire las llaves de ajuste o los interruptores antes de encender la máquina. Una llave o una 

llave que queda unida a una parte giratoria de la máquina puede resultar en lesiones 

personales. 

6. No se extienda demasiado. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. El 

equilibrio y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la máquina de perforación 

magnética en situaciones inesperadas. 

7. Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Debe utilizarse máscaras 

contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, sombrero duro o protección auditiva 

para las condiciones apropiadas. 

8.  Utilice siempre la cadena de seguridad suministrada durante cualquier trabajo en 

componentes no horizontales. El montaje puede soltarse. 

 

 

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA 

1. Cuando use la máquina en superficies no horizontales, debe usar pasta de corte. No utilice 

aceite porque el aceite puede gotear en la unidad del motor. 

2. Durante el funcionamiento de la máquina, la fresa anular debe enfriarse y lubricarse con 

aceite de corte o lubricación de buena calidad. Retire la boquilla de la cuchilla anular después 

de cada agujero. ¡Precaución, la bala puede estar caliente! 

3. Use abrazaderas u otra forma práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una 

plataforma estable. Sostener el trabajo a mano o contra su cuerpo es inestable y puede 

conducir a la pérdida de control. 

4. No utilice la máquina si el interruptor no la enciende o apaga. Cualquier herramienta que no 

pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada. 

5. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, 

cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta. Estas medidas preventivas de 

seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente. 

6. Almacene las máquinas de perforación magnéticas inactivas fuera del alcance de niños y de 

otras personas inexperimentadas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios 

inexpertos. 

7. Mantenga las máquinas con cuidado. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. 

Las herramientas adecuadamente mantenidas, con bordes de corte afilados son menos 

propensas a unirse y son más fáciles de controlar. 

8. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, rotura de piezas y 

cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la máquina. Si está dañado, 
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haga revisar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por 

herramientas mal mantenidas. 

9. Utilice sólo los accesorios recomendados por Euroboor BV para su modelo. Los accesorios 

que pueden ser adecuados para una máquina pueden resultar peligrosos cuando se usan en 

otra máquina. 

 

SERVICIO 

1. El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparación 

cualificado. El servicio o el mantenimiento realizado por personal no cualificado puede 

resultar en un riesgo de lesiones. 

2. Cuando utilice una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las 

instrucciones en la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o 

el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede crear un riesgo de descarga 

eléctrica o lesiones. 

3.  Cuando use esta máquina, DEBE usar protección de oído y ojos.
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REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS ADICIONALES PARA MAQUINAS DE PERFORACIÓN 

MAGNÉTICA 

 

• Mantenga los dedos afuera del área de la broca; 

• Evite tocar el núcleo perforado que es expulsado automáticamente por el pasador de 

centrado cuando el procedimiento de trabajo está terminado. El contacto con el núcleo 

cuando está caliente, o si cae, puede causar lesiones personales; 

• Utilice siempre el protector de taladro. Antes de encender la máquina, asegúrese de que 

el protector esté bien cerrado; 

• Utilice siempre la correa de seguridad; 

• La máquina de perforación magnética es apta para el uso en acero con un espesor desde 

6 mm, con espacio de aire cero entre la superficie del núcleo del imán y la superficie de 

montaje. La curvatura, las capas de pintura y las irregularidades superficiales crearán un 

entrehierro. Mantenga el entrehierro al mínimo; 

• Siempre coloque la máquina sobre una superficie plana; 

• No sujete la máquina de perforación magnética a objetos pequeños o de forma irregular; 

• Siempre coloque la máquina sobre una superficie que esté libre de virutas, virutas, 

virutas y suciedad superficial; 

• Mantenga el imán limpio y libre de escombros y virutas; 

• No encienda la máquina hasta que se haya montado e instalado de acuerdo con estas 

instrucciones; 

• No encienda la máquina antes de comprobar que el soporte magnético ha sido apretado 

firmemente a la superficie de montaje; 

• Ajuste la mesa para que la fresa no se extienda en la pieza de trabajo antes de perforar. 

No realice ninguna actividad de diseño, montaje o construcción en la pieza de trabajo 

mientras la máquina esté encendida; 

• Antes de encender la máquina, asegúrese de que el accesorio ha sido montado 

correctamente; 

• Utilice siempre la velocidad recomendada para los accesorios y el material; 

• No utilice la máquina en la misma pieza de trabajo en la que se utilicen soldadores 

eléctricos; 

• Utilice sólo un líquido de corte apropiado. Ofrecemos una gama de aceites de corte de 

primera calidad y lubricantes especialmente desarrollados y seleccionados para un 

rendimiento óptimo y una vida útil máxima de la herramienta; 

• No utilice líquidos de corte líquidos al perforar verticalmente o sobrecargar la cabeza. 

Sumerja el cortador en pasta de corte o aplique un aerosol apropiado para estas 

aplicaciones; 

• No vierta fluido de corte en el depósito mientras esté montado en el soporte. No permita 

que el fluido de corte entre en el motor del taladro; 

• Antes de su uso, asegúrese de que el protector de sujeción móvil funcione 

correctamente; 

• Asegúrese de que las virutas de metal o residuos resinosos no puedan provocar el 

bloqueo de la función; 

• En caso de cortador atascado desconecte la máquina de la fuente de alimentación, quite 

la razón del atasco antes de encender la máquina otra vez. 
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RIESGOS RESIDUALES 

 

• A pesar de la aplicación de las normas de seguridad pertinentes y de la aplicación de medidas 

de 

• Ciertos riesgos residuales no pueden evitarse. 

• Estos son: 

• • Deterioro de la audición; 

• • Riesgo de lesiones personales por partículas voladoras; 

• • El riesgo de quemaduras debido a que los accesorios se calientan durante el 

funcionamiento; 

• • Riesgo de lesiones personales debido al uso prolo 
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Marcas en la herramienta 

 

Los siguientes pictogramas se muestran en la herramienta   

 

Lea el manual de instrucciones antes de usarlo. 

 

 

Use protección para los oídos en áreas con emisiones de ruido> 80 db (A). 

 

 

Use protección para los ojos. 

 

 

POSICIÓN Número de serie 

El número de serie, que también incluye el tipo de máquina, el año y el mes de fabricación y número 

de identificación, se graba en el marco, imán y la unidad de motor. 

 

Ejemplo: 

 

050T 12 11 001 

 

Tipo de modelo 

Año de fabricación 

Mes de fabricación 

Número de identificación 

 

Contenidos del paquete 

 

1 Taladro con base magnética 

1 funda de transporte 

1 Protector de taladro 

3 Manijas 

3 Adaptador para machos de roscar 

1 Allen Key 2.5 

1 Llave Allen 4 

1 Llave Allen 5 

1 Llave 8 

1 Cono Morse 2 / MK2 

1 Extractor MK2 

1 Sistema de lubricación 

1 Cadena de seguridad 

1 aceite de corte 

1 Manual del operador 

1 Dibujo estallado 

1 Protección auditiva de seguridad 

1 Gafas de seguridad 

1 guantes de seguridad 
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TECHNICAL DATA ECO.50-T 

 

cortadoras anulares   ø 12 - 50 mm 

broca espiral   ø 1 - 23 mm 

roscado   M3 – M16 

avellanar   10 – 40 mm 

longitud    245 mm 

anchura    160 mm 

altura     355-550 mm 

stroke     170 mm 

peso     13,5 kg 

imán     (l x a x a) 170 x 85 x 48 mm 

Capicidat magnética   1850 kg 

motor potencia   1250 W 

potencia total    1375 W 

velocidad (sin carga)   (I) 380 minˉ¹ 

    (II) 690 minˉ 

velocidad (carga 1200 w)  I) 235 minˉ¹ 

    (II) 425 minˉ 

husillo     Cono Morse 2 -19,05 mm weldon 

Alimentacion   110/120 y 220/240 voltios ac 

 

Valores de emisión de sonido y vibración 

(Dos cifras - especificaciones según ISO 4871) 

Emisión de sonido 

Nivel de potencia acústica ponderado A medido LwA (re 1 pW), en 

Decibeles        108 

Medición de la incertidumbre KwA, en decibelios   3 

 

Nivel de potencia de la presión de emisión ponderada 

Lugar de trabajo LpA (re 20 μPa), en decibelios    108 

Medición de la incertidumbre KpA, en decibelios   3 

 

Emisión de vibraciones 

Aceleración nominal, en m / s²      0.5 

Medición de la incertidumbre K, en m / s²    1.5 

 

 

OBSERVACIÓN: La suma del valor de emisión medido y la imprecisión de medición respectiva 

representa 

El límite superior de los valores que pueden ocurrir durante la medición. 

 

Use protección para los oídos 

 

Para los valores de medición obtenidos según la norma de producto respectiva, consulte la última 

página de este manual de instrucciones.DESCRIPTION (fig. 1) 
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 ADVERTENCIA: Nunca modifique la herramienta eléctrica o cualquier parte de la misma. 

Daños o lesiones personales podrían. 

 

1. Guardia de seguridad 

2. Manija de alimentación 

3. Tanque del sistema de enfriamiento 

4.  Soporte magnético 

5.  Interruptor de imán 

6.  Interruptor del motor 

 

USO PREVISTO 

Esta taladradora magnética está destinada a ser utilizada comercialmente como una máquina de 

perforación para materiales de perforación con una superficie magnetizable utilizando fresas 

anulares y taladros de torsión y para roscar, avellanar y escariar en un entorno protegido contra el 

clima utilizando las herramientas de aplicación y los accesorios recomendados por EUROBOOR. 

La máquina de perforación magnética se puede utilizar horizontalmente, verticalmente o por encima. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Asegúrese de que la superficie de contacto del imán esté nivelada, limpia y libre de óxido. 

Quite cualquier barniz o imprimación. Cuando se trabaja en materiales que no son magnetizables, 

dispositivos de fijación adecuados, obtenibles como accesorios de EUROBOOR, e. gramo. Una placa 

de succión, una placa de vacío o un dispositivo de perforación de tuberías. 

Cuando se trabaja en materiales de acero con un grosor de material inferior a 12 mm, se debe 

reforzar la pieza de trabajo con una placa de acero adicional para garantizar la retención magnética. 

 

Compruebe que no haya daños en la máquina; Antes de utilizar la máquina, debe comprobar 

cuidadosamente los dispositivos de protección o componentes ligeramente dañados para asegurarse 

de que funcionan perfectamente y según lo previsto. 

Compruebe que el movimiento esté en perfecto estado de funcionamiento y que no se atasque y 

compruebe si las piezas están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente instaladas y 

cumplir todas las condiciones necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento de la máquina. 

Los dispositivos de protección dañados y las piezas deben ser reparados o reemplazados según las 

especificaciones de EUROBOOR de cualquier distribuidor EUROBOOR autorizado. 

 

NO lo use en condiciones húmedas o en presencia de líquidos o gases inflamables. Esta máquina de 

perforación magnética es una herramienta eléctrica profesional. 

 

NO permita que los niños entren en contacto con la máquina. La supervisión es necesaria cuando los 

operadores inexpertos utilizan esta máquina. 

 

SEGURIDAD ELECTRICA 

El motor eléctrico ha sido diseñado para una sola tensión. Compruebe siempre que la fuente de 

alimentación 

Corresponde a la tensión en la placa de características. 

 

Su MAQUINA DE PERFORACIÓN MAGNÉTICA EUROBOOR está diseñada en clase I (puesta a tierra) 

según 

EN 61029-1. Se requiere un cable de tierra. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the 

EUROBOOR service organization. 
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CABLE DE EXTENSIÓN 

Si se requiere un cable de extensión, utilice un cable de extensión de 3 conductores aprobado para la 

entrada de potencia de esta herramienta (véase datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es 

de 1,5 mm²; La longitud máxima es de 30 metros. Cuando utilice un carrete de cable, desenrolle el 

cable completamente. 
 
MONTAJE Y AJUSTES 
 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, apague la unidad y desconecte la máquina 

de la fuente de alimentación antes de instalar y quitar los accesorios, antes de ajustar o 

cambiar las configuraciones o al realizar reparaciones. Asegúrese de que el interruptor esté 

en la posición OFF. Una puesta en marcha accidental puede causar lesiones. 

 

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA (Figura 1) 
1. Montar la manija de alimentación. 
2. Monte el protector de taladro. 
3. Montar el sistema de lubricación según sea necesario. 
4. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, nivelada y sólida. Retire las partículas que 
obstruyan el contacto total entre el soporte magnético y la superficie de montaje. 
5. Montar la cadena de seguridad (en aplicaciones de perforación verticales o aéreas). 
 
MONTAJE DE LA GUARDA DE PERFORACIÓN (Figura 1) 
Siempre se debe montar la protección contra chippings y contacto accidental durante el 
funcionamiento. 
1. Sujete el protector delante del imán, alineando las ranuras del protector con los orificios del 
imán. 
2. Coloque los tornillos en el orificio situado en el lado del imán. 

 

ADVERTENCIA: Utilice siempre el protector de seguridad. 
 
MONTAJE DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN (figura 1) 
El sistema de lubricación se puede utilizar para aplicaciones de perforación horizontal (el taladro se 
utiliza verticalmente). 
• Sujete el tanque de enfriamiento contra el soporte de la corredera y empújelo en su lugar. 
• Conecte la manguera a la boquilla en el eje de transmisión del eje. 
 
Para utilizar el sistema de lubricación, debe llenarse con una cantidad suficiente de fluido de corte. 

1. Asegúrese de que el regulador de flujo esté cerrado; 
2. Desenrosque el tapón; 
3. Llene el recipiente con líquido de corte; 
4. Vuelva a enroscar la tapa. 

 
 

 ADVERTENCIA: No utilice el sistema de lubricación en aplicaciones de perforación verticales o 

de cabeza. En su lugar, utilice la pasta de corte Euroboor 

 
MONTAJE DE LA CADENA DE SEGURIDAD / CORREA 

1. Pase la cadena de seguridad a través de la abertura cerca de la empuñadura; 
2. Envuelva la cadena alrededor de la pieza de trabajo; 
3. Cierre bien la cadena con la cerradura. 
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ADVERTENCIA: Utilice siempre la cadena de seguridad cuando utilice la máquina 

verticalmente o hacia arriba. 
 
INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE UN ACCESORIO (Figura 1) 
El portaherramientas acepta cuchillas anulares con un vástago Weldon de 19,05 mm con uno 
o más planos. 
 
ADVERTENCIA: Los dientes de un cortador son muy afilados y pueden ser peligrosos. 

 

1. Para montar una cuchilla anual es necesario retirar la protección (1); 
2. Deslice el pasador piloto a través del orificio en el centro de la caña del cortador. 
3. Inserte el vástago del accesorio lo más posible en el portaherramientas. 
4. Apriete los dos tornillos Allen con la llave Allen; 
5. Para quitar el accesorio, afloje los tornillos Allen y saque la cuchilla. 

 
ANTES DE LA OPERACIÓN 
Pruebe algunos proyectos sencillos utilizando material de desecho hasta que desarrolle una 
"sensación" para la máquina. 

 

OPERACIÓN 
Instrucciones de uso 
 

ADVERTENCIA: Observe siempre las instrucciones de seguridad y las regulaciones aplicables. 

 

 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, apague la herramienta y 

desconecte la herramienta de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste o 

retirar / instalar accesorios o accesorios. 
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BASE MAGNÉTICA 

Se requiere un material de un grosor mínimo de 10 mm para que el imán funcione mejor. 

 

La fuerza de fijación generada por el imán depende de varios factores. 

 

• Grosor del material en el que se coloca el imán; 

• Pintura o recubrimiento del material en el que se coloca el imán; 

• Virutas de metal, aceite u otra suciedad bajo el imán. 

 

Si el indicador LED (ver página 15) enciende VERDE, el imán está generando suficiente fuerza de 

sujeción. Si el indicador LED se ilumina en ROJO, el imán puede no generar suficiente fuerza de 

sujeción. 

 

 ADVERTENCIA: No use esta máquina cuando el indicador LED esté ROJO. El imán puede no 

generar suficiente fuerza de sujeción 

 

Nos gustaría señalar que esto es sólo una indicación y no una duda que el imán no se liberará del 

material. Euroboor no se responsabiliza de que el indicador del imán no funcione o funcione mal. 

Asegúrese de que el imán se fija firmemente a la pieza de trabajo antes de encender el motor de la 

máquina de perforación magnética. Los imanes Euroboor tienen 2 bobinas; Asegúrese de que ambas 

bobinas están en contacto con el material. No conecte ninguna otra máquina a la toma de corriente 

eléctrica en la que está conectada la perforadora magnética, ya que puede provocar la pérdida de 

fuerza magnética. 

 

Utilice siempre la cadena de seguridad incluida. Perforar por encima de su cabeza es 

extremadamente peligroso y no se recomienda. Para el uso de perforadoras magnéticas en tuberías, 

materiales no planos o no magnéticos, nos referimos a nuestro folleto oa nuestro sitio web 

www.euroboor.com donde se mencionan varios sistemas de apriete al vacío y sistemas de sujeción 

de tubos. 
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 ENCENDER Y APAGAR LA MÁQUINA 
 
EL PANEL DE CONTROL 
El panel de control de su máquina de perforación magnética está diseñado para  
 Facilidad y seguridad. 

 

1.  The L/R Switch:  

Este interruptor controla la dirección del 

Motor. 

 

2.  The Motor Switch:  

Este interruptor se utiliza para conmutar el motor 

Unidad ON y OFF; 

 

3.  The Magnet LED Indicator:  

Este indicador LED muestra el 

fuerza magnética; 

 

4.  The Fuse holder with Fuse:  

Este portafusibles está incluido en 

Máquina de perforación magnética Euroboor y 

Tiene el tipo de fusible: 5x20, F2A. 

 

5.  The Potentiometer:  

Esto controla la velocidad de la motora. 

Nota: Una posición inferior disminuirá la potencia de la motor.  

 

6.  The Magnet Switch:  
Este interruptor se utiliza para encender y apagar la alimentación principal y también el imán. Este 
interruptor está incluido en todas las perforadoras magnéticas Euroboor 
 
Para que funcione correctamente, la máquina debe encenderse siguiendo el procedimiento descrito 
abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
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ACTIVANDO EL IMÁN 
Conectar la máquina a la red / pieza de trabajo. Para activar el imán, pulse el botón rojo 
(Fig. 2 - 3). El interruptor se encenderá (rojo). El indicador LED (Fig. 2 - 2) se encenderá VERDE si la 
fuerza magnética generada es suficiente. Cuando el indicador LED se vuelve ROJO no hay suficiente 
fuerza magnética y no es seguro trabajar. Para desactivar el imán, vuelva a pulsar el mismo botón 
(Fig. 2 -3). 
 
ENCENDER Y APAGAR EL MOTOR 
La unidad del motor sólo se puede conectar cuando el imán está activado. Para encender el motor, 
pulse el botón verde con la marca "I" (Fig. 2 - 1). Para apagar el motor, pulse el botón rojo con la 
marca "O" (Fig. 2 - 1). 
 
ESFUERZO DE TORSIÓN 
El ECO.50-T está equipado con una protección electrónica de par durante todo el tiempo. Parará la 
unidad del motor cuando se sobrecarga en cualquier rpm. En ese caso, simplemente presione el 
interruptor OFF para reiniciar y el interruptor ON para comenzar a perforar de nuevo. 
 
TEMPERATURA 
El ECO.50-T está equipado con una protección electrónica de temperatura de todos los tiempos. Si la 
temperatura de la unidad del motor se ejecuta hasta 70 grados Celsius la unidad del motor se 
detendrá. Después de unos minutos se puede arrancar nuevamente y se recomienda poner en 
marcha el motor sin carga con el ajuste electrónico de velocidad ajustado en el 100% para permitir 
que el motor se enfríe 
 
INTERRUPTOR DE ENGRANAJE MECÁNICO (fig.3) 
El cambio de la velocidad mecánica se realiza desplazando la 
Negro en el lateral de la caja de cambios. La posición hacia arriba (II) es alta 
Velocidad (RPM 690 minˉ¹) especialmente para taladrar. Lo bajo 
La posición (I) es la mejor para cortar con cuchillas anulares (RPM 425 minˉ¹). 
 
NOTA: cambiar la velocidad mecánica sólo después de la máquina 

ha llegado a una parada completa 
 
 

Fig. 3 
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PERFORACIÓN DE UN AGUJERO 
Ahora que ha leído la información explicativa y las recomendaciones de seguridad anteriores, está 
listo para iniciar la perforación. Siga estos 10 pasos para obtener el mejor resultado de perforación: 
 

1.    Utilice la punta del pasador pin piloto para determinar el centro del agujero a perforar. 

 

2.    Encienda el imán y verifique que el taladro esté en la posición correcta y que la máquina esté 

apretada contra la pieza de trabajo. 

 

3.    Si su máquina está equipada con un sistema de refrigeración automática, abra la válvula para 

liberar el aceite. Si su máquina no tiene un sistema de refrigeración automática, llene los 

orificios del husillo con aceite. 

 

4.    Encienda el motor con el ajuste más alto y permita que funcione a toda velocidad. 

 

5.    Gire los brazos para comenzar a perforar. Aplicar sólo una ligera presión cuando el cortador 

anular toque el metal. No empuje el cortador anular con fuerza en el metal. 

 

6.    Aplique una presión regular durante la perforación. El rendimiento de la perforación no 

mejora al poner más presión sobre la herramienta. Demasiada presión sobrecargará el motor 

y su Anular Cutter se utilizará antes. Deje que el cortador de hacer el trabajo y darle tiempo 

para cortar el metal! 

 

7.   Ajuste el suministro de aceite cuando sea necesario, si su taladro no tiene un sistema de 

refrigeración automático, deje de perforar regularmente, vuelva a llenar los orificios del eje y 

continúe perforando. 

 

8.    Aplique menos presión cuando el taladro atraviese el material. 

9.    Gire los brazos para poner el motor en la posición más alta y apague el motor. 

10. Retire la rebaba, las virutas de metal y limpie la cuchilla y la superficie sin lesiones. 

 

Precaución: ¡La pieza de metal perforada puede ser afilada y muy caliente !! 

 
PERFORACIÓN CON CORTADORES ANULARES 
Los cortadores anulares sólo cortan material en la periferia del agujero, en lugar de convertir todo el 
agujero en virutas. Como resultado, la energía requerida para hacer un agujero es menor que para 
un taladro de torsión. 
Al perforar con un cortador anular, no es necesario perforar un agujero piloto. 
 

ADVERTENCIA: No toque el cortador o las piezas cerca de la cuchilla inmediatamente después 

de la operación, ya que pueden estar extremadamente calientes y causar quemaduras en la 

piel. Asegúrese de que no haya nadie en el área de trabajo donde el núcleo metálico es 

expulsado. 
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LAS CONDICIONES DE PERFORACIÓN 

La facilidad con material que puede ser perforado depende de varios a factores, incluyendo 

resistencia a la tracción y 

resistencia a la abrasión. Mientras que la dureza y / o resistencia es el criterio usual, amplias 

variaciones en la maquinabilidad pueden existir entre el material que muestra propiedades físicas 

similares. 

 

Las condiciones de perforación dependen de los requisitos para la vida de la herramienta y el 

acabado superficial. Estas condiciones son más restringidos por la rigidez de la herramienta y la pieza 

de trabajo, la lubricación y la potencia de la máquina disponible. El duro sea el material, menor es la 

velocidad de corte. 

 

Algunos materiales o baja dureza contienen sustancias abrasivas que conducen a un rápido desgaste 

del borde de corte en 

highspeeds. Las velocidades de alimentación se rigen por la rigidez o la puesta a punto, el volumen 

de material a ser eliminado, superficie 

acabado y potencia de la máquina disponible. 

 

ROSCAR 

La máquina está equipada con un sentido de rotación reversible y también se puede utilizar para 

cortar roscas. Proceda como sigue para cortar roscas: 

 

• Taladre el orificio para el hilo en el tamaño recomendado del grifo; 

 

• Apague la máquina (Fig. 2-2) y cambie la cuchilla para la pinza de grifo y la toma de la máquina. 

Mantenga la máquina en la misma posición; 

 

• Seleccione el engranaje más bajo (Fig. 3) y la velocidad más baja (Fig. 2-5) y ajuste el sentido de giro 

en sentido horario (derecha = R) en el interruptor (Fig. 2-1); 

 

• Encienda (Fig. 2-2) la máquina y coloque el grifo de la máquina en el taladro; 

 

• Dirija la máquina hacia abajo en el mango (Fig. 1-2) sin ejercer; 

 

• Apague la máquina (justo antes de que el grifo se encuentre completamente a través del orificio) y 

ajuste el sentido de giro en sentido antihorario (izquierdo = L) en el interruptor (Fig. 2-1). 

 

• Encienda de nuevo la máquina (Fig. 2-2) y deje que el grifo de la máquina salga completamente de 

la pieza de trabajo. Luego guíe la unidad del motor hacia arriba en las manijas para evitar dañar el 

inicio del hilo. ¡NO DEJE QUE SU TAP EMPUJE LA UNIDAD DEL MOTOR POR SÍ MISMO !! 

 

 

LUBRICACIÓN 

 
EN APLICACIONES HORIZONTALES 

• Ajustar el flujo de fluido según sea necesario usando el regulador de flujo; 

• Añadir más fluido de corte si las virutas metálicas (chips) se convierten en azul. 
 

TRABAJO  VERTICAL Y AL REVES 
Sumerja el cortador en la pasta de corte (IPB.50 / 2) o aplique un aerosol apropiado (IBO-P.911-500). 
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LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS MÓVILES 
Las PIEZAS MÓVILES deben lubricarse periódicamente con grasa para asegurar un funcionamiento 
suave. 
 

• Elevar el motor a la posición más alta posible; 

• Lubrique la guía de la cola de milano en ambos lados; 
 

Después de un uso repetido, la cremallera puede volverse suelta. Si es necesario, ajuste el conjunto 

de 5 bloques autoblocantes 

Tornillos en el lado izquierdo. Apriete los tornillos en serie hasta que la cremallera se mueva 

libremente en la guía de la cola de la paloma, pero no permite que el motor se tambalee. 
 
LIMPIEZA 

 
 ADVERTENCIA: Saque la suciedad y el polvo de la carcasa principal con aire seco tan a 

menudo como se ve la suciedad recogida en y alrededor de las rejillas de ventilación. Utilice 

una protección ocular aprobada y una máscara de polvo aprobada cuando realice este 

procedimiento. 

 
ADVERTENCIA: Nunca use disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar las 

partes no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los 

materiales utilizados en estas partes. Utilice un paño humedecido sólo con agua y jabón 

suave. Nunca permita que ningún líquido entre en la herramienta; Nunca sumerja ninguna 

parte de la herramienta en un líquido. 

 
OPTIONAL ACCESSORIES 
 

 ADVERTENCIA: Dado que los accesorios, distintos de los ofrecidos por EUROBOOR, no han 

sido probados con este producto, el uso de estos accesorios con esta herramienta podría ser 

peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, sólo se deben utilizar los accesorios 

recomendados por EUROBOOR con este producto. 

 

Consulte con su distribuidor para obtener más información sobre los accesorios apropiados. 

 

MANTENIMIENTO 

Su herramienta eléctrica EUROBOOR ha sido diseñada para funcionar durante un largo período de 

tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento continuo satisfactorio depende del 

cuidado adecuado de la herramienta y de la limpieza regular. 

 

 PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, apague la unidad y desconecte la máquina 

de la fuente de alimentación antes de instalar y quitar los accesorios, antes de ajustar o 

cambiar las configuraciones o al realizar reparaciones. Asegúrese de que el interruptor esté 

en la posición OFF. Una puesta en marcha accidental puede causar lesiones.  

 

 

Al igual que todas las máquinas de perforación magnética con piezas móviles, su perforadora 

magnética Euroboor también necesita un servicio de mantenimiento regular. Siguen algunas 

recomendaciones: 
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VERIFIQUE VISUALMENTE LA MÁQUINA POR DAÑOS 

La máquina debe ser verificada antes de la operación por cualquier signo de daño que afecte el 

funcionamiento de la máquina. Debe tenerse en cuenta especialmente el cable de red, si la máquina 

parece estar dañada, no debe utilizarse. Si no lo hace, podría causar lesiones o la muerte. 

 

 

PRECAUCIÓN: Limpie toda la suciedad, polvo, virutas de metal y rebabas de su máquina de 

perforación magnética 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

El funcionamiento de las máquinas debe comprobarse para garantizar que todos los componentes 

funcionen correctamente. Reemplace cualquier pieza defectuosa inmediatamente. Esto impide que 

las piezas de funcionamiento adecuado se dañen. 

BROCHA DE CARBÓN 

Los cepillos deben comprobarse para asegurarse de que no hay desgaste anormal presente. Esto 

debe comprobarse al menos una vez a la semana si se utiliza con frecuencia. Si el cepillo de carbón 

ha usado más de 2/3 de la longitud original de los cepillos debe ser cambiado. Si no lo hace, podría 

dañar la máquina. 

VERIFICAR LA BASE MAGNÉTICA 

Antes de cada operación se debe comprobar la base magnética para asegurarse de que la base es 

plana y no hay daño presente. Una base de imán irregular hará que el imán no se mantenga tan  

eficientemente y pueda causar lesiones al operador. 

VERIFICAR LA GRASA DE LAS MÁQUINAS 

La grasa de la caja de cambios debe comprobarse una vez al mes para asegurar que todos los 

componentes móviles estén cubiertos para evitar el desgaste. La grasa debe cambiarse al menos una 

vez al año para asegurarse de que obtiene lo mejor de la máquina. 

 

VERIFICAR LA ARMATURA 

Esto se debe comprobar al menos 1 por mes para comprobar que hay signos visuales de daño al 

cuerpo o al conmutador. Algunos signos de desgaste se verán en el conmutador durante un período 

de tiempo esto es normal ya que esta es la parte que entra en contacto con los cepillos, pero 

cualquier signo de daño anormal y la pieza debe ser reemplazado. 

 

AJUSTE DEL CARRO DE LA MÁQUINA Y GUÍA 

Requisito esencial de la máquina es que la corredera se puede mover de una manera suave y 

controlada, libre de movimiento lateral y vibración. 

Esta situación se puede mantener mediante un ajuste periódico de la corredera y se realiza de la 

siguiente manera: 

1. Coloque la máquina en posición vertical y, con el cabrestante, levante la corredera hasta su 

posición más alta. Limpie las tiras de latón y aplique una pequeña cantidad de aceite ligero a 

las superficies de desgaste. 

2. Comenzando con el tornillo superior, afloje ambas tuercas de ajuste (# 4 en el dibujo de la 

pieza de recambio) con la llave incluida 8 y el tornillo de ajuste (# 5 en el dibujo de la pieza de 

repuesto) con la llave Allen 2.5 incluida. A continuación, introduzca suavemente el tornillo de 

ajuste hasta que se encuentre una ligera resistencia. Siga su camino hacia abajo ajustando 

todas las tuercas y tornillos de ajuste. 

3. Utilice la corredera hacia arriba y hacia abajo varias veces para probar el movimiento y 

realizar los ajustes necesarios. Trate de asegurarse de que todos los tornillos están 

ejerciendo una presión uniforme sobre la corredera de arriba a abajo. Una corredera 
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perfectamente ajustada funcionará libremente hacia arriba y hacia abajo sin ningún 

movimiento lateral. 

 

REPARACIÓN, MODIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

La reparación, modificación e inspección de Euroboor máquinas de perforación magnética deben ser 

realizados por precio: precio perfore el taladro o un distribuidor autorizado. La lista de piezas de 

repuesto será útil si se le presenta la máquina al distribuidor para Euroboor servicio para solicitar la 

reparación o cualquier otro mantenimiento. 

 

Máquinas Euroboor constantemente mejoras y modificaciones para incorporar los últimos avances 

tecnológicos. Por consiguiente, algunas partes (es decir, números y / o diseño de la pieza) se pueden 

cambiar sin previo aviso. Además, debido al programa continuo de Euroboor de investigación y 

desarrollo, las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Imán y el motor no funcionan - El interruptor magnético no está conectado a la fuente de       

alimentación 

- Cableado dañado o defectuoso 

- Fusible defectuoso 

- Interruptor de imán defectuoso 

- Unidad de control defectuosa 

- Fuente de alimentación defectuosa 

El imán funciona, el motor no 

funciona 

- Cableado dañado o defectuoso 

- Los cepillos de carbón están atascados o desgastados 

- Interruptor de imán defectuoso 

- Interruptor de encendido / apagado defectuoso 

- Unidad de control defectuosa 

- Armadura defectuosa y / o campo 

El imán no funciona, el motor 

funciona 

- Imán defectuoso 

- Cableado defectuoso del imán 

- Unidad de control defectuosa 

Los cortadores anulares se 

rompen rápidamente, los agujeros 

son más grandes que el cortador 

de agujeros 

- Liquidación en la guía 

- Husillo curvado 

- El eje que se extiende desde el motor está doblado 

- Pasador plegado 

Motor que corre bruscamente y / 

o se apodera 

- Husillo curvado 

- El eje que se extiende desde el motor está doblado 

- Guía triangular no montada en línea recta 

- Suciedad entre el husillo y la guía triangular 

El motor arranca cuando se 

enciende el interruptor magnético 

- Daños o relés defectuosos en la unidad de control 

Motor haciendo un sonido 

crujiente 

- Anillo de engranaje (parte inferior de la armadura) desgastado 

- Equipo (s) desgastado (s) 

- Sin grasa en la caja de engranajes 

El zumbido del motor, las grandes 

chispas y el motor no tienen 

fuerza 

- Armadura dañada (quemada) 

- Campo quemado 

- Cepillos de carbón desgastados 
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El motor no arranca o falla. - Cableado dañado o defectuoso 

- Suciedad en el Sensor Unidad de Control de Velocidad 

- Imán defectuoso o suelto sobre la armadura 

- Unidad de control de velocidad dañada o defectuosa (sensor) 

- Daños a la armadura oa la bobina de campo 

- Cepillos de carbón dañados o defectuosos 

El guiar requiere mucho esfuerzo - La guía está demasiado ajustada 

- La guía está seca, necesita ser engrasada 

- Sistema de guía / cremallera / rotación sucio o dañado 

Fuerza magnética insuficiente - Cableado dañado o defectuoso 

- Parte inferior del imán no limpio y seco 

- Parte inferior del imán no plana 

- La pieza de trabajo no es de metal desnudo 

- La pieza de trabajo no está limpia ni plana 

- La pieza de trabajo es de menos de 10 mm (demasiado delgada) 

- Unidad de control defectuosa 

- Imán defectuoso 

Bastidor bajo tensión - Cableado dañado / defectuoso 

- Imán defectuoso 

- Motor muy sucio 

El fusible se sopla cuando se 

enciende el interruptor magnético 

- Cableado dañado o defectuoso 

- Fusible de valor incorrecto 

- Interruptor de imán defectuoso 

- Unidad de control defectuosa 

- Imán defectuoso 

El fusible se sopla al arrancar el 

motor 

- cableado dañado o defectuoso 

- valor del fusible incorrecto 

- El motor funciona más o menos 

- Armadura defectuoso y / o Campo 

- Las escobillas de carbón desgastadas 

- Unidad de control defectuosa 

Sistema de rotación Elevación 

libre demasiado largo 

- cremallera suelto o defectuoso 

- sistema de rotación defectuoso 

 

 

NOTA: Por favor, póngase en contacto con Euroboor si hay fallo de la máquina y el problema no se 

puede guardar con una de las soluciones anteriores !! 
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
La recogida selectiva. Este producto no se puede desechar o con la basura doméstica normal. 

 
 
En caso de encontrar un día que su producto Euroboor necesita reemplazo, o si es de ninguna 
utilidad para usted, no lo deseche con la basura doméstica. Hacer este producto disponible para la 
recogida selectiva. 
 

La recogida selectiva de productos usados y embalajes permite que los materiales pueden 
reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a la contaminación 
ambiental prevenible y reduce la demanda de materias primas. 

 

Las regulaciones locales pueden providencia para la recogida selectiva de productos eléctricos del 

hogar, por lositios de desechos municipales o por el distribuidor cuando adquiere un nuevo 

producto.
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SPARE PART LIST AND EXPLODED VIEW of ECO.50-T 

 

Nr.: Article:  Description   Nr.: Article:  Description 

 

1 020.0056 Frame 

2 020.0106 Screw SSM6x16 

3 020.0111 Washer M6 

4 020.0096 Setting Nut 

5 020.0091 Setting Screw 

6 050.0611 Magnet Hi/Lo 

7 020.0201 Sensor 

8 050.0011 Slide 

9 032.0016 Rack 

10 020.0156 Screw SSM6x20 

11 050.0141 Motor holder 

12 020.0146 Screw SSM6x25 

13 040.0041 Top fixing Plate110mm 

14 020.0086 Brass rail set (stick) 

15 020.0084/4 Pressing Strip 4 holes 

16 020.0061 Capstan hub assembly 

17 020.0077 End plate 

18 020.0081 End screw 

19 020.0066 Arm for Capstan 

20 020.0046 Motor cable 

21 020.0041 Coupling nut for Motorcable 

22 020.0031 Coupling nut for main cable 

23 020.0036 Main Cable 

24 020.0182 Screw + washer + nut 

25 PP.RSEU Rear plate 

26 020.0101 Panel screw M4x8  

  (rear plate) 

 032T.0003 Panel screw long M4x20 

   (front plate) 

27 PP.50TEU/2 Front plate 

28 020.0206 Sensor LED+cable 

29 020.0006 On/Off switch 

30 020.0016 Fuse holder 

31 020.0017 Fuse F2A 

32 020.0011 Magnet switch 

34 032T,0058 Potentiometer 

35 100.0152 L/R switch 

36 050T.0401 Control Unit Hi/Lo 220v 

 050T.0402 Control Unit Hi/Lo 110v 

37 020.0037 Cable clamp 

38 050T.0101 Motorunit 220v 

 050T.0102 Motorunit 110v 

39 050.0586 Cable housing 

 

 

 

 

 

40 050. 0587 Screw PKVZ4,8x35 

51 032.0156 Screw 3,9x60 

52 050.0182 Adaptor ring 22x0,2 

53 050.0161 Needle bearing 

54 032.0221 Bearing 8x22x7 

55 032.0171 Bearing 12x28x8 

56 050.0251 First gear 

57 050.0231 Axle 

58 050.0246 Gear shaft 

59 050.0191 Spindle drive shaft 

60 050.0371 Carbon brush holder 

61 050.0147 Carbon brush set 

62 050T.0180 Ring magnet 

63 050.0112 Screw 4,8x45 

64 032.0106 Screw 4,8x50 

65 050T.0332 Screw 2,8x12 

66 050.0116 Adaptor ring rubber 22x2,5 

67 050.0466 Bearing 20x37x9 

68 050.0221 Bearing 17x40x12 

69 050.0177 Spindle gear 

70 050.0171 Gear 34/40 

71 050.0261 Baffle 

72 050.0111 End cover 

73 050.0142 Housing 

74 050.0176 Circlip 471/10 

75 050.0246 Circlip 471/15 

76 050.0166 Circlip 472/28 

77 050.0236 Inner gear plate 

77.1 050,0207 Gasket for gear casing 

78 050T.0181 Armature 220v 

 050T.0186 Armature 110v 

79 050T.0276 Field 220v 

 050T.0277 Field 110v 

80 050.0206 Gear casing 

81 050.0431 Key for spindle 

82 050.0301 Key 

83 032.0211 Casing pin 

84 050.0291 Clutch shaft 

85 040.0286 Gear switch 

86 050T.0333 Speed Control Unit 220v 

 050T.0334 Speed Control Unit 110v 

87 050.0211 Plate for gear casing 

 



EXPLODED VIEW of ECO.50-T 
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CE/EMC DECLARATION OF CONFORMITY 
 
DECLARING: 
 
EUROBOOR BV 
 

Kryptonstraat 110 

Zoetermeer  

The Netherlands 

 

 

that the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of 

the EC Directives based on its design and type, as brought into circulation by EUROBOOR BV. 

 

 

Designation/ function   Magnetic Drilling Machine 

 

Type     ECO.50-T 

 

Ratings and principal   230-240V, 50Hz, Class I 

Characteristics    ECO.50-T | 1250W | N0: 100-280/185-530 minˉ¹ 

 

Applicable EC Directives   Machinery Directive 2006/42/EC 

 

Used harmonized Standards:  EN 55014-1: 2006/+A1:2009/+A2:2011 

     EN 55014-2: 1997/+A1:2001/+A2:2008 

     EN 61000-3-2 : 2006/+A1:2009/+A2:2009 

     EN 61000-3-3 :2008 

      

 

    

Additional used EC Directives  EMC Directive (2004/108/EC) 

 

Verification Issuing Office Name INTERTEK Testing Services  

 

 

    

Albert Koster 

 

 

 

 

 

 

Managing Director 
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