










6. Seguridad eléctrica

7. Etiquetas sobre la herramienta y empaque

La etiqueta de su herramienta y el empaque que contiene su herramienta pueden incluir los 
siguientes símbolos:
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La etiqueta de su herramienta y el empaque que contiene su herramienta pueden incluir los 
siguientes símbolos:

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA 
TALADROS.

a. Usar protectores para los oídos cuando se utilice el taladro de impacto. La exposición al ruido 
puede causar pérdida auditiva.
b. Utilizar las manijas auxiliares, si se proporcionan con la herramienta. La pérdida de control 
pude causar lesiones personales.
c. Sostener la herramienta eléctrica a través de sus superficies aislantes, cuando se realice 
alguna función en la cual la parte de corte del accesorio (broca) pueda entrar en contacto con 
cableado oculto o con su propio cordón de alimentación. Si la parte de corte del accesorio 
(broca) entra en contacto con un cable vivo puede provocar que las partes metálicas expuestas 
de la herramienta se conviertan en partes metálicas expuestas de la herramienta se conviertan 
en partes vivas y puede provocar un choque eléctrico del usuario
d. Nunca utilice un accesorio de cincelado en modo rotativo. El accesorio se atascará en el 
material y hará girar el taladro.
e. Utilice mordazas u otra forma práctica para fijar y soportar la pieza de trabajo a una plataforma 
estable. Sujetar el trabajo a mano o contra su cuerpo hace que pierda estabilidad y puede 
provocar la pérdida de control.
f. Antes de taladrar paredes, suelos o techos, compruebe la ubicación de cableados y tuberías.
g. Evite tocar la punta de la broca inmediatamente después de taladrar, ya que estará caliente.
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