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Instrucciones

5269

Martillo deslizante
7.5kg



Martillo deslizante | 7.5kg

Diseñado para proporcionar fuerzas de impacto significativas, se emplea con ambas 
manos sobre el peso deslizante. Posee un gran número de características únicas 
para mejorar y ampliar su utilidad:

• Eje roscado de doble punta: el eje se caracteriza por una rosca UNF de 5/18" 
en un extremo y una rosca métrica M18 x 1.5 en el otro. El asa del eje estático 
posee la misma especificación de roscas en ambos extremos para permitir al 
usuario montar la unidad de forma que la conexión con el adaptador | extractor 
deseado pueda realizarse bien con rosca métrica o UNF (por ejemplo, adaptador 
de inyector,  extractor de buje, etc.) Se incluye una contratuerca correspondiente 
a cada uno de los tamaños de rosca correspondientes.

• El peso deslizante de 7,5kg está equipado con dos asas que permiten la 
operación con ambas manos.

• El eje incorpora dos orificios para acoger los clips en R que aseguran el peso del 
martillo deslizante durante el transporte y almacenamiento.

Especificaciones:

• Longitud total: 765mm 
• Longitud del eje: 660mm 
• Peso del martillo: 7,5kg (16,5libras) 
• 2 asas para el peso del martillo 
• Clips de seguridad en R para asegurar el peso del martillo 
• Eje de doble rosca para permitir la elección de adaptadores: (5/18" UNF o M18   
 1.5)



Instrucciones

1. Montar el martillo deslizante (ver diagrama).

2. Asegurarse de utilizar las contratuercas correctas en ambos extremos del eje del 
martillo para fijar tanto el asa estática como el adaptador adecuado.

3. Asegurarse de que ambas asas para el peso del martillo están fijas y seguras.

A Eje
B Asa de doble extremo
C Asas para el peso del martillo
D Clips de seguridad x 2
E Contratuerca M18
F Contratuerca 5/8" UNF
G Peso del martillo
  
Precauciones:
• Un montaje incorrecto del martillo deslizante 5269 anulará la garantía.
• Debido a la naturaleza del martillo deslizante, deben tomarse las precauciones y 

atenciones adecuadas.
• The Tool Connection Limited no puede considerarse responsable de ningún daño 

o herida causados durante el empleo de la 5269.
• Lleve protección ocular durante la utilización.
• Lleve calzado con punteras de acero.
• Mantenga la herramienta limpia y libre de aceite y polvo.
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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee




