
 

 
 
Manual de instrucciones 
 
 

Taladro radial de sobremesa 
 

RB 3 T Código 300 9131 

 
RB 6 T Código 300 9161 

 
Taladro radial de columna 
 

RB 8 S Código 300 9181 

Manual de instrucciones 
Edición 14/12/2004

 

¡Guardar para consultas posteriores! 

 



 
Manual de instrucciones Taladros radiales Serie RB 

Edición 14/12/2004 
 
 

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Todos los derechos y errores reservados. 2 

 

Apreciado cliente: 
 
Muchas gracias por haber adquirido un producto quantum. Las máquinas para trabajar metales quantum 
ofrecen una máxima calidad, soluciones técnicas óptimas y convencen por su relación calidad/precio. Un 
continuo desarrollo e innovación del producto garantizan su tecnología punta y máxima seguridad. 
Nuestro deseo es que disfrute con nuestros productos y que le proporcionen un trabajo más fácil y un 
gran rendimiento. 
 
Por motivos de seguridad y para garantizar un procedimiento sin problemas durante la operación, 
se recomienda leer detenidamente este manual de instrucciones antes de la puesta en marcha de 
la máquina y guardarlo para posibles consultas posteriores. 
 
 

Información 
 
Este manual de instrucciones facilita todas las indicaciones necesarias para un empleo perfecto de la 
máquina así como para el mantenimiento correspondiente. Nuestra red de distribución está siempre 
disponible tanto en caso de problemas que afectan al servicio al cliente como para recambios y solicitudes 
pertinentes que puedan ayudarle con el desarrollo de su empresa. 
Sus propuestas de mejoramiento respecto a este manual de instrucciones son una aportación importante 
a la mejora de las prestaciones que quantum está ofreciendo a sus cliente.  
 
Las imágenes e informaciones presentes en este manual pueden variar de las de su máquina. El 
fabricante procura en todo momento mejorar y renovar su productos. Por ello, pueden haber 
modificaciones ópticas y técnicas sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a modificaciones y errores. 
 
Este manual fue redactado por el fabricante y forma un componente íntegro del equipamiento de la 
máquina. La información contenida en este manual está destinada al usuario. El manual determina el 
objetivo de la máquina y contiene toda la información necesaria para su utilización segura y correcta. 
Tener en cuenta las indicaciones contenidas en este manual garantiza la seguridad del personal y de la 
máquina, una operación rentable y una elevada vida útil de la máquina. Para mayor claridad, este manual 
se ha estructurado en secciones que tratan los temas más importantes. El índice permite una rápida vista 
general sobre los temas individuales. Los pasajes importantes están resaltados en negrita y están 
precedidos por los símbolos siguientes: 
 
 

Aclaraciones: 
 
Nota 
Indicación de situaciones que puedan causar daños en personas, en la máquina y/o en el entorno o que 
puedan llevar a pérdidas económicas. 
 
¡¡ Atención !! Piezas en rotación. ¡Peligro de lesiones! 
 
 
 
¡¡ Atención !! Usar gafas de protección. ¡Peligro de lesiones! 
 
 
 
¡¡ Atención !! Quitar el enchufe de la red antes de iniciar la maniobra. ¡Peligro de lesiones! 
 
 
*La denominación de máquina sustituye la denominación comercial usual del aparato al cual hace 
referencia este manual de instrucciones (ver portada). 
La denominación „Personal técnico“ hace referencia al personal que por su experiencia, preparación 
técnica y sus conocimientos de las disposiciones legales es capaz de llevar a cabo los trabajos 
necesarios y reconocer posibles situaciones de peligro en el mantenimiento de la máquina y evitarlas de 
antemano. 
 
En caso de tener pregunta alguna póngase en contacto con su distribuidor oficial. 
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1. Marcado de la máquina 
 
La máquina lleva una placa de características que contiene la denominación de la máquina, su referencia 
y los datos técnicos más importantes. Mantener la máquina siempre limpia y en condiciones para una 
buena identificación. 
 

2. Utilización conforme a lo prescrito 
 
Los taladros de la serie RB no son máquinas universales. Las máquinas son aptas exclusivamente para 
taladrar metales, plásticos, madera y materiales similares. No deben mecanizarse con la máquina 
alimentos ni materiales perjudiciales para la salud. Gracias a la mesa de trabajo giratoria e inclinable, las 
máquinas pueden utilizarse de múltiples modos.  
Sólo deben operarse con útiles giratorios (diseño de simetría rotativa, disposición del filo de simetría 
rotativa) o con útiles cuya disposición del filo forman un par de fuerzas alrededor del eje de rotación. El 
movimiento y la fuerza de avance se efectúan en la dirección del eje de rotación del útil. ¡No utilice platos 
de alambre, fresas-brocas de cajeadora, brocas para taladros circulares o fresas frontales!  
El accionamiento de la máquina se realiza utilizando correas dentadas de calidad. Todas las máquinas 
están equipadas con un tirada del taladro de precisión y un interruptor de seguridad según IP 54 
fácilmente manejable desde delante. Además, las máquinas de 400 voltios están equipadas con un 
sistema de marcha a derechas e izquierdas. 
• Al trabajar madera, procure emplear un grupo despolvoreador, ya que el polvo de madera 

puede ser un peligro para la salud. En los trabajos que generen polvo es imprescindible utilizar 
una máscara protectora de polvo adecuada. 

Las máquinas pueden emplearse para aplicaciones múltiples en la construcción mecánica, escuelas, 
empresas artesanales, talleres y para el aficionado al bricolaje. 
Nota: 
Las máquinas deben utilizarse sólo en perfecto estado técnico. En el caso de posibles defectos, 
éstos deben eliminarse de inmediato.  
El fabricante no se responsabilizará de posibles daños causados a personas u objetos, debidos a 
modificaciones no autorizadas en la máquina o al uso no conforme a lo prescrito de la misma, por 
el desacato de los reglamentos de seguridad o del manual de instrucciones y de una reparación 
por parte de personal técnico no autorizado teniendo como consecuencia el vencimiento del 
derecho de garantía. 

 

3. Datos técnicos 
 
 RB 3 T RB 6 T RB 8 S 
Taladro radial de.............................sobremesa..................... sobremesa ...................................... columna 
∅ máximo de taladro. .....................13 mm ........................... 16 mm................................................16 mm 
Distancia portapiezas - columna.....100-350 mm .................. 115-430 mm............................. 115-430 mm 
Dist. máx. portabrocas - mesa........250 mm ......................... 470 mm..........................................1075 mm 
Dist. máx. portabrocas - zócalo. .....335 mm ......................... 550 mm..........................................1260 mm 
Sujeción del husillo .........................M 6 Sujeción fija ............ MK 2 .................................................... MK 2 
Revoluciones del husillo,  5 etapas.390/900/1500/ ............... 390/900/1500/ ........................390/900/1500/
........................................................2200/3000 rpm .............. 2200/3000 rpm..................... 2200/3000 rpm 
Recorrido de la pinola.....................100 mm ......................... 80 mm................................................80 mm 
Mesa de taladrado inclinable ..........-45° a +45° .................... -45° a +45°................................. -45° a +45° 
Diámetro columna...........................46 mm ........................... 60 mm................................................70 mm 
Dimensiones mesa .........................195x220 mm.................. 225x230 mm ............................262x262 mm 
Potencia del motor 230 V/50 Hz .....400 W............................ 600 W................................................. 600 W 
Dimensiones...................................735x250x710 mm.......... 930x370x290 mm .......... 820x290x1640 mm 
Peso neto .......................................26 kg.............................. 40 kg ....................................................63 kg 
Sound pressure level in accordance with DIN EN ISO 3744 
Surface sound pressure level Lp ....65,5 dB(A) ..................... 65,5 dB(A)................................... 65,5 dB(A) 
Emission sound pressure level Lw..78,5 dB(A) ..................... 78,5 dB(A)................................... 78,5 dB(A) 
 

3.1 Nivel del ruido 
La contaminación sonora de estas máquinas no supera los 78,5 dB(A) durante la marcha en vacío. En 
función del ciclo de trabajo es posible sobrepasar este valor. En este caso, es necesario tomar medidas 
de protección de los oídos para el usuario. 
Nota: 
Debe tenerse en cuenta que la duración de la carga acústica, el tipo y la presentación del área de 
trabajo así como otras máquinas operadas al mismo tiempo también influyen en el nivel de ruido 
en el puesto de trabajo. 
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4. Advertencias de seguridad 
 
Nota: 
Antes de arrancar, utilizar, mantener la máquina o llevar a cabo otros trabajos con ésta, es 
imprescindible leer detenidamente las instrucciones de uso y de mantenimiento. El uso y el trabajo 
con la máquina sólo están permitidos para personas que estén familiarizadas con la utilización y el 
modo de acción de la máquina. 
 
Atención: 
Las reparaciones, el mantenimiento y las modificaciones solamente están a cargo de personal 
técnico y pueden llevarse a cabo con la máquina apagada (¡Quitar el enchufe de la red!) 
 
• ¡Antes de arrancar la máquina verificar la fijación correcta de la pieza a trabajar! 
• ¡Nunca acercar demasiado las manos a las piezas en rotación mientras se trabaje con la máquina! 
• Las virutas de arista viva no deben retirarse con la mano. ¡Utilizar una escoba de mano o un gancho 

de virutas! 
 
• Utilice los dispositivos protectores y fije éstos de forma segura. No trabaje nunca sin dispositivos 

protectores y mantenga éstos en condiciones de funcionamiento. Verifique el funcionamiento fiable 
antes de iniciar los trabajos. 

• Mantenga la máquina y su entorno siempre limpio. Proporcione una iluminación suficiente. 
• Como regla principal, asegure la pieza durante el trabajo mediante dispositivos de fijación adecuados. 

Proporcione una superficie de apoyo suficiente. 
 
• La máquina no puede modificarse en su concepción ni utilizarse para otros objetivos que las 

operaciones previstas por el fabricante. 
• Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades que reducen la concentración, cansancio excesivo, 

drogas, alcohol o medicamentos. 
• Retire llaves y otras piezas sueltas después del montaje o de la reparación de la máquina antes de 

arrancar la máquina. 
• Todas las advertencias de peligro y seguridad deben tenerse en cuenta y conservarse en estado 

íntegro y legible en la máquina. 
 
• Mantenga los niños y las personas no familiarizadas con la máquina fuera de su entorno de trabajo, de 

la máquina y de herramientas. 
• La utilización, preparación y el mantenimiento de la máquina solamente están a cargo de personas 

que estén familiarizadas con la misma y estén informadas sobre los riesgos. 
• ¡Durante los trabajos de preparación, conservación y mantenimiento desconectar siempre la máquina! 

¡Como precaución adicional desenchufar la máquina de la red o desconectarla de la fuente de 
energía! 

• No tire del cable de red para no quitar el conector de la caja de enchufe. Proteja el cable del calor, de 
aceite y de cantos vivos. 

 
• Tenga cuidado que el interruptor principal se encuentre en la posición „O“ cuando conecte la máquina 

con la red eléctrica para evitar un arranque involuntario. 
• Procure llevar un traje de trabajo ajustado, gafas de seguridad, botas de seguridad y protectores del 

oído. Recoja el pelo largo. No llevar relojes, pulseras, cadenas, anillos o guantes durante el trabajo 
(¡Componentes en rotación!) 

• Deben eliminarse de inmediato los defectos que disminuyan la seguridad. 
 

• Nunca deje la máquina en servicio sin supervisor y sólo debe alejarse de la máquina después del paro 
total de la misma. Después retirar el enchufe de la red para evitar una puesta en servicio accidental. 

• Proteja la máquina del agua (¡Peligro de cortocircuito!). 
• Nunca utilice maquinaria eléctrica y herramientas eléctricas en el entorno de líquidos inflamables y 

gases (¡Peligro de explosión!) 
 

• Antes del uso de la máquina asegúrese de que no hayan piezas dañadas. ¡Las piezas dañadas deben 
sustituirse inmediatamente para no crear fuentes de peligro! 

• ¡No exponga la máquina a sobrecargas! Se trabaja mejor y más seguro dentro de la gama de potencia 
indicada. ¡Utilice la herramienta adecuada! Procure que el filo de la herramienta siempre esté afilado y 
no presente desperfectos. 

• Sólo utilice piezas de recambio y accesorios originales para evitar posibles riesgos de accidente y de 
peligro. 
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4.1 Riesgos residuales 

 
Incluso si se tienen en cuenta todas las normas de seguridad y la máquina se utiliza conforme a lo 
prescrito, todavía existen riesgos residuales que se detallan a continuación: 
 
• Contacto con piezas o herramientas en rotación 
• Rotura de herramientas 
• Daños por piezas o partes de piezas que se desprenden a alta velocidad  
• Peligro de incendios en el caso de una ventilación insuficiente del motor 
• Contacto con componentes conectados 
• Perjuicio del oído el trabajar demasiado tiempo sin protección de los oídos 
 
Nota: 
Cabe destacar que la máquina presenta riesgos residuales. Debe trabajarse con la máxima 
precaución en todas las operaciones (incluso la más sencilla). El trabajo seguro depende 
exclusivamente del operario. 
 
 
 

5. Desembalaje y volumen de entrega 
 

5.1 Desembalaje y comprobación del contenido de bulto 
 
Advertencia 
Si falta un componente o éste presenta daños, no conecte la máquina a la red eléctrica. 
Al recibir la entrega, compruebe inmediatamente si la máquina presenta daños por el transporte y si 
incluye todos los componentes. Para ello, extraiga todos los elementos de la caja de cartón y compárelos 
con la lista siguiente. 
 
Con el fin de proteger el taladro contra humedad las superficies llevan una capa protectora que puede ser 
eliminada con un trapo suave y el producto WD-40 o petróleo.  
 
Advertencia 
Para evitar fuego o reacciones tóxicas nunca utilice gasolina, nafta, acetona, diluyente o soluciones 
volátiles similares. 
 
 
 

5.2 Volumen de entrega 
 
 
1.   Cabezal portabrocas 
2.   Columna 
3.   Cremallera (sólo RB6T 
      y RB8S) 
4.   Mesa de taladrado 
5.   Placa de base 
6.   Tirada del taladro 
7.   Empuñaduras 
8.   Palancas de apriete 
9.   Rueda helicoidal (sólo 
      RB6T y RB8S) 
10. Manivela (sólo RB6T y 
      RB8S) 
11. Juego de herrajes 
12. Llave Allen 
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6. Elementos de mando 
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7. Montaje 
 
Advertencia: 
Para su seguridad, no conecte la máquina a la red 
eléctrica hasta que todos los trabajos de montaje y 
ajuste se hayan acabado y hasta que haya leído y 
entendido las instrucciones de seguridad y de 
manejo. 
 
Herramientas necesarias: 
Para el ensamblaje de la máquina, además, son 
necesarias las siguientes herramientas (ver figura a 
la derecha) no incluidas en el volumen de entrega. 
 
Nota: 
Recomendamos llevar a cabo el ensamblaje de la 
máquina por dos o más personas debido al elevado 
peso y al difícil manejo.  
 
 
 

7.1 Ensamblaje 
 
Arco de apoyo con soporte 
El volumen de entrega de los modelos de sobremesa 
RB3T y RB6T incluye un arco de apoyo de hierro 
redondo con contrasoporte y tornillos de fijación.  
Este contrasoporte sólo puede montarse por motivos 
de instalación. Para trabajos de taladrado es 
necesario fijar el taladro sobre un fundamento 
adecuado. Debido a las grandes transferencias de 
pesos (desplazamiento horizontal del cabezal 
portabroca), el trabajo seguro sólo resulta posible con 
la máquina fijada. 
Ver capítulo 8 (Instalación de la máquina) 
Montaje del arco de apoyo: Introduzca el arco de 
apoyo (708) con el arco acodado hacia el suelo en los 
agujeros de la placa de base (1). Con el estribo de 
sujeción (705) y los tornillos (704) puede arriostrar las 
dos barras de hierro redondo contra la placa de base. 
 
 
 
7.1.1 Atornillar la columna a la placa de base 
• Ponga la placa de base (1) en el suelo. 
• Coloque la columna (2) y alinee los agujeros de la 

columna y los del pie. 
• Saque de la bolsa de las piezas a granel cuatro 

tornillos largos de cabeza hexagonal (3). 
Introduzca un tornillo en cada agujero del pie.  

• Apriete los tornillos con la llave de boca ajustable. 
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7.1.2 Montaje de la mesa en la columna 

 RB3T 
• Deslice la mesa de taladrado con el soporte de 

mesa de taladrado encima de la columna. 
 
 RB6T y RB8S 
• Prepare la rueda helicoidal (1), el elemento de 

fijación de la mesa (2), la cremallera (3) y el 
mango de manivela (4). 

• Introduzca la rueda helicoidal (1) en el elemento 
de fijación de la mesa (2) hasta que el árbol 
sobresalga del agujero (5) y los dientes engranen 
en la rueda dentada. 

• Introduzca la cremallera (3) (con el extremo más 
largo sin dentado hacia arriba) en el elemento de 
fijación de la mesa (2). Asegúrese de que los 
dientes de la cremallera engranen en los dientes 
interiores de la pieza de fijación. 

• A tener en cuenta: Para una representación más 
clara, la figura muestra el soporte con la mesa 
desmontada. 

• Deslice la cremallera junto con el conjunto del 
soporte de mesa (1, 2, 3) encima del montante 
(6).  

• Introduzca el extremo angular inferior de la 
cremallera en la parte superior de la brida de 
columna (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Coloque el mango de manivela (4) sobre el árbol 

de rueda helicoidal (1) que sobresale del 
elemento de fijación de la mesa.  

• Alinee el lado plano del árbol de rueda dentada y 
el tornillo de ajuste (8) y apriete éste. 

 
 
 
 
7.1.3 Montaje del cabezal portabroca en la 
 columna 
 
Nota: 
Antes de instalar el cabezal completo busque un 
lugar de instalación definitivo para el taladro radial. 
 
• Saque la pieza de apriete del juego de herrajes e 

introdúzcala primero en el interior del soporte del 
cabezal (3). 

• Coloque el cabezal portabroca completo en la 
columna (1).  

• Coloque el cabezal con el soporte en la columna 
de modo que la cremallera vertical (2) engrane en 
la ranura del soporte del cabezal.  

• Debe ser posible girar el cabezal portabroca 
libremente encima de la columna. 
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7.1.4 Montaje de las palancas de apriete 
 
• Monte una palanca de apriete (1) en el soporte de 

mesa (2) y apriétela para inmovilizar el soporte de 
mesa en el montante. 

 
• Monte las otras dos palancas de apriete en cada 

lado de la columna. 
• Utilice una como palanca de apriete para el giro 

del cabezal (3) y apriétela. 
• Utilice la otra como palanca de apriete para la 

inclinación del cabezal (4) y apriétela. 
 
 
 
 
 
7.1.5 Montaje de los mangos de taladro 
• Enrosque los tres mangos de taladro (1) en los 

agujeros correspondientes (2) del buje de mando 
estrellado.  

• Apriételos con la mano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.6 Montaje del tirada del taladro 
 
Importante: 
Asegúrese de que el cono Morse y el husillo estén limpios y libres de grasa. Limpie ambos 
cuidadosamente con un paño limpio. 
La existencia de minúsculas partículas de suciedad en una de estas superficies puede provocar 
una mala concentricidad y/o impedir la sujeción firme del portabrocas (¡Peligro de lesiones!). 
 
Empuje el cono Morse (1) hacia arriba dentro 
del husillo. 
Abra el portabrocas lo máximo posible girando 
el manguito del mismo para evitar daños. 
Golpee con una maza de goma el portabrocas 
(2) para que entre en el cono Morse (1). Si no 
dispone de una maza de goma, coloque una 
tabla de madera entre el martillo y el 
portabrocas para no dañar el alojamiento del 
portabrocas (3).  
¡Nunca golpee directamente sobre el 
portabrocas con un martillo metálico! 
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8. Instalación de la máquina 
 
Los taladrados debe colocarse en un fundamento estable y atornillarse a éste de manera fija. De este 
modo se evita que la máquina caiga haciendo daño al personal y también se evita que se produzcan 
oscilaciones y, a consecuencia, inexactitudes en las piezas a trabajar. 
En el caso de fundamentos demasiado plásticos, el taladro de columna debe instalarse en un fundamento. 
 
Si la sujeción debe llevarse a cabo en un tablero de madera, utilice arandelas suficientemente grandes. 
Esto evitará el hundimiento de las tuercas en la madera y así la máquina ya no podrá aflojarse. 
 
 
 
Nota: 
Procure que la máquina sea accesible para la 
operación y para trabajos de ajuste y de 
mantenimiento. 
Los tornillos de fijación sólo deben apretarse 
hasta tal punto que la placa de base no se 
deforme. En caso de esfuerzo excesivo existe el 
peligro de rotura. 
 
Elija un lugar que garantice el espacio suficiente para 
los distintos movimientos de la máquina: movimiento 
lateral (recorrido mínimo 31 cm, movimiento giratorio 
360°, recorrido de inclinación 90° en sentido contrario 
al de las agujas del reloj, 45° en el sentido de las 
agujas del reloj). 
Para conocer las dimensiones, ver cap. 3 (Datos 
técnicos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Conexión eléctrica 
 
El electromotor instalado está conectado y listo para el servicio. La conexión cumple las normas VDE y 
DIN pertinentes. 
La tensión de red debe ser de 230 voltios / 50 Hz. Los cables de alargo hasta una longitud de 25 m 
deben tener una sección de 1,5 milímetros cuadrados y los de una longitud mayor como mínimo 2,5 
milímetros cuadrados. La conexión a la red debe efectuarse con fusibles de acción lenta de 16 amperios. 
 
 
9.1 Sobrecarga del motor 
 
En caso de sobrecarga del motor, éste se desconecta automáticamente. Pasado un cierto de tiempo de 
enfriamiento (que puede variar), el motor puede reactivarse. 
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9.2 Líneas de conexión defectuosas 
 
En las líneas de conexión eléctrica, muchas veces, se producen daños del aislamiento. Las causas de ello 
pueden ser: 
• Mellas de presión cuando las líneas de conexión pasan por los resquicios de ventanas y puertas 
• Dobleces a causa de fijación o ruta inadecuada de la línea de conexión 
• Cortes por cruzar la línea de conexión 
• Daños de aislamiento por arranque de la caja de enchufe mural 
• Rajas por envejecimiento del aislamiento 
 
Estas líneas de conexión eléctrica defectuosas no deben utilizarse y resultan peligrosas a causa de los 
daños del aislamiento. 
 
Por lo tanto, compruebe regularmente si las líneas de conexión eléctrica presentan daños. Procure 
que durante este trabajo la línea de conexión no esté conectada a la red. 
Las líneas de conexión eléctrica deben cumplir las normas VDE y DIN pertinentes. Sólo utilice líneas de 
conexión con la denominación H 07 RN. Es obligatorio que el cable de conexión lleve la denominación del 
tipo impreso. 
 
¡Advertencia! 
El taladro no debe operarse al aire libre. La máquina debe estar conectada a tierra para proteger al 
personal de servicio de electrochoques. 
 
 
 

10. Ajustes 
 
¡Advertencia! 
Para evitar lesiones siempre desconecte la máquina de la red antes de efectuar cualquier ajuste. 
 
 
10.1 Ajuste de la mesa 
 
10.1.1  RB3T 
Para elevar o bajar la mesa (1) afloje la empuñadura de bloqueo (2) situada en el lado posterior del 
soporte de mesa. 
¡Advertencia! Al aflojar el enclavamiento es necesario sujetar la mesa de taladrado para que ésta 
no caiga. 
¡PELGRO DE LESIONES! 
• Ahora puede ajustar manualmente la mesa a la 

altura deseada así como girarla alrededor de la 
columna. 

• Una vez acabado el ajuste de la mesa vuelva a 
apretar la mesa de taladrado antes de iniciar los 
trabajos de taladrado. 

 
10.1.2 RB6T y RB8S 
• Para elevar o bajar la mesa (1) afloje la 

empuñadura de bloqueo (2) situada en el lado 
posterior del soporte del apoyo de mesa (3). 

• Gire el mango de manivela (4) para elevar o bajar 
la mesa en el montante. 

• Enclávela en la posición deseada mediante la 
empuñadura de bloqueo. 

• Para girar la mesa (1) afloje la empuñadura de 
bloqueo (2). 

• Gire la mesa y la brida de apoyo con la mano alrededor del montante hasta la posición deseada. 
• Apriete la empuñadura de bloqueo antes de iniciar los trabajos de taladrado. 
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10.2 Inclinación del cabezal portabroca 
 
Desde su posición vertical, el cabezal portabroca puede inclinarse hasta 45° en el sentido de las agujas 
del reloj y 90° en sentido contrario al de las agujas del reloj. 
• Afloje la empuñadura de bloqueo de inclinación 

(1) situada en el lado derecho del soporte de la 
cabeza de montante. 

• Tire del émbolo del bloqueo vertical (2) situado en 
el lado izquierdo del soporte de la cabeza de 
montante girándolo. 

• Utilice el indicador angular (3) situado en el 
soporte de la cabeza de montante y el de la 
ranura de V entallada (4) situada en el tubo 
horizontal para ajustar el ángulo deseado. 

• Enclávelo en esta posición mediante la 
empuñadura de bloqueo de inclinación (1). 

• Si desea volver a la posición vertical, afloje la 
empuñadura de bloqueo de inclinación y gire el 
émbolo de modo que pueda engatillar en el tubo 
horizontal. 

• Una vez alcanzada la posición vertical, el émbolo salta a la ranura fresada (5) del tubo horizontal. 
• Apriete la empuñadura de bloqueo de inclinación para inmovilizar la posición. 
 
 
 
10.3 Avanzar y retroceder el cabezal portabroca 
 
El cabezal portabroca puede avanzar y retroceder 
como máximo 32 cm a lo largo del tubo horizontal. 
Esto permite el taladrado del centro de una pieza con 
un ancho máximo de 86 cm o el movimiento entre las 
perforaciones sin desmontar ni desplazar la pieza. 
 
• Afloje la empuñadura de bloqueo de inclinación 

(1). 
• Gire el pomo (2) para avanzar o retrocederlo a la 

posición deseada. 
• Antes de iniciar el trabajo, apriételo con la 

empuñadura de bloqueo de inclinación (1) para 
evitar que la broca se desplace sobre la pieza. 
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11. Ajustes 
 
A tener en cuenta: 
Todos los ajustes para un buen funcionamiento de su taladro han sido efectuados en la fábrica y, 
por eso, sólo deberían modificarse en caso necesario (p.ej. debido al desgaste normal). 
 
 
11.1 Husillo / pinola 
 
Gire los mangos de taladro en sentido contrario al de 
las agujas del reloj para bajar el husillo a su punto 
inferior. Sujete el husillo firmemente con la mano y 
gírelo hacia la derecha y a la izquierda. Si presenta 
un juego excesivo, proceda del modo siguiente: 
• Afloje las tuercas de seguridad (1). 
• Gire el tornillo (2) en el sentido de las agujas del 

reloj para eliminar el juego, pero sin impedir el 
movimiento ascendente del husillo. (Un juego 
ligero del husillo es normal.) 

• Vuelva a apretar la tuerca de seguridad (1). 
 
 
 
 
 
 
11.2 Muelle recuperador 
 
Si la tensión provoca que el árbol hueco retroceda demasiado rápido o demasiado lento, es posible que 
deba reajustarse el muelle recuperador. 
 
• Baje la mesa para ganar espacio libre. 
• Coloque un destornillador debajo de la muesca 

inferior anterior (1) de la tapa del muelle (2) o 
sujete la caja de resorte con la mano y afloje la 
contratuerca exterior (3).  

• Siga sujetando la tapa del muelle, afloje la tuerca 
interior (4) hasta el momento en que la muesca 
(5) se suelte de la pieza (6) situada en el cabezal 
portabroca. 

• Precaución: Esta tuerca interior no debe 
desenroscarse, ya que el muelle se 
destorcería completamente. 

• Gire la tapa del muelle (2) hasta la próxima 
muesca en sentido contrario al de las agujas del 
reloj si desea aumentar la fuerza recuperadora o 
en el sentido de las agujas del reloj si desea reducir esta fuerza. 

• Vuelva a apretar la tuerca (4) y bloquéela mediante la contratuerca (3). 
• Verifique si la recuperación de la pinola se ajusta a sus necesidades. Si éste no es el caso, repita el 

ajuste. 
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11.3 Sincronizar la polea de motor con la polea del husillo 

 
¡Advertencia! 
Para evitar daños por el arranque involuntario de la máquina, siempre asegúrese de que el 
interruptor se encuentra en la posición O y la clavija haya sido desconectada de la red antes de 
retensar la correa. 
 
Verifique la orientación de las poleas controlando las 
caras superiores de la polea del husillo (1) y de la 
polea de motor (2) o colocando una regla recta sobre 
ambas poleas. 
 
• Si es necesario un reajuste, afloje las tuercas (3) 

situadas en la fijación del motor (4) y eleve o baje 
el motor completo hasta que las poleas queden 
alineadas. 

• Apriete las tuercas y ajuste la tensión de la correa 
si es preciso. 

 
 
 
 
 
 
 

11.4 Tensión de la correa 
 
Asegúrese de que las poleas queden alineadas tal 
como se ha indicado. 
 
• Para quitar la tensión de la correa, afloje los 

tornillos tensores de correa (1) situados a ambos 
lados del cabezal. 

• Empuje el motor (2) hacia el lado anterior del 
taladro para aflojar la correa. 

• Coloque la correa en la ranura de la polea, 
correspondiente a la velocidad deseada. 

• Aleje el motor del cabezal hasta que la correa 
presente la tensión adecuada. 

• Apriete los tornillos tensores de correa (1) 
situados a ambos lados del cabezal. 

 
 
A tener en cuenta: 
La tensión de la correa es correcta si ésta puede desviarse aproximadamente 12 mm en el centro. 
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11.5 Ajuste del husillo perpendicularmente a la mesa 
 
El taladro radial ha sido ajustado en la fábrica de modo que la carcasa del husillo se encuentra 
perpendicularmente a la mesa. No debería ser necesario un reajuste. Sin embargo, puede haberse 
producido un desajuste durante la expedición y la manipulación. Verifique y ajuste del modo 
siguiente: 
 
• Asegúrese de que tiene la escuadra combinada 

correcta (ver figura abajo). 
• Asegúrese de que el émbolo de bloqueo vertical 

(1) esté enclavado en la ranura del tubo horizontal 
(2). 

• Inserte un perno de precisión largo de acero 
redondo o una broca larga en el portabrocas y 
ponga una escuadra combinada (3) en la mesa de 
taladrado. Verifique la alineación entre el perno y 
la mesa. 

• Si el ángulo no es rectangular, afloje los dos 
tornillos de ajuste (4), uno en cada lado (5), que 
sujetan la carcasa del husillo al tubo horizontal. 
Incline la carcasa del husillo hasta que el perno 
quede exactamente con un ángulo de 90° 
respecto a la mesa. Vuelva a apretar ambos 
tornillos de ajuste. 

• Verifique la tensión de la correa después de este 
ajuste y corríjala si es preciso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Manejo 
 
12.1 Revoluciones y posiciones de la correa 
 
Su taladro radial posee un motor de cinco velocidades de husillo que están disponibles a través de un 
sistema de correa. Las distintas revoluciones del husillo se requieren para materiales distintos, tipos y 
tamaños de broca distintos y distintos útiles cortantes.  
Lea detenidamente las distintas posibilidades de colocación de la correa descritas en esta página y 
expuestas en la protección de correa para las cinco velocidades disponibles del husillo. La velocidad 
mayor se consigue colocando la correa en el diámetro mayor de la polea de motor y en el diámetro menor 
de la polea del husillo. 
 
¡Advertencia! 
Para evitar posibles lesiones, mantenga los dispositivos protectores en condiciones de funcionar 
y siempre cerrados durante los trabajos. 
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12.1.1 Tabla de utilización de revoluciones 

 
Revoluciones en rpm 

Material Ø broca 
(mm) Aluminio Goma/ 

Plástico 
Madera dura Madera blanda Hierro fundido Acero soldable 

1,5 3000 3000 3000 3000 
3 

3000 
2170 2170 

5 
2170 

6,5 
1330 1330 

8 

3000 

2170 
2170 

9,5 

1330 
730 

11 
1330 1330 

730 

12,5 

2170 
450 

14 
16 

1330 
730 730 

730 
450 

N/A 

 
 
 
12.2 Cambio de las velocidades 
 
¡Advertencia! 
Desconecte el enchufe del taladro de la red antes 
de modificar la velocidad. 
 
• Abra la tapa de la correa (1). 
• Quite la tensión de la correa (ver también cap. 

11.4) 
• Coloque la correa (2) en el diámetro deseado de 

la polea del husillo (3) y de la del motor (4). 
• Vuelva a tensar la correa y a cerrar la tapa. 
• Vuelva a conectar el taladro a la red eléctrica. 
 
A tener en cuenta: 
Al modificar la velocidad siempre empiece por el 
lado de la correa que está colocado en el 
diámetro mayor de las poleas. 
 
 
12.3 Indicador de profundidad de perforación en el RB3T 
 
En la parte anterior izquierda del cabezal portabroca se encuentra el indicador de profundidad o tope de 
profundidad para el husillo. La aproximación puede observarse en la escala (de 1 a 100 mm) con la ayuda 
del indicador. El límite de profundidad puede ajustarse por medio de un conjunto de tuerca y contratuerca. 
Deteniendo la profundidad de taladrado en una cota ajustada es posible efectuar varias perforaciones de 
la misma profundidad. 
 
 
12.4 Método para el ajuste de la profundidad (RB6T y RB8S) 
 
Con la máquina apagada, anule el bloqueo de la 
escala de profundidad (1) girándolo en sentido 
contrario al de las agujas del reloj.  
Determine el origen deseado de su broca. 
Gire la escala de profundidad (2) hasta que el 
indicador (3) coincida con la profundidad de 
perforación deseada en la escala. 
Apriete el bloqueo para la escala de profundidad (1) 
girándolo en el sentido de las agujas del reloj. 
Las perforaciones no superarán la cota elegida. 
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12.5 Practicar un agujero ciego (RB6T y RB8S) con marcado 
 
Un agujero ciego se practica hasta una profundidad determinada. La broca se detiene antes de emerger 
de la parte inferior de la pieza. 
 
• Marque la profundidad del agujero en el lado de la 

pieza (1). 
• Afloje el bloqueo de la escala de profundidad (2). 
• Con la máquina apagada, gire los mangos de 

taladro para bajar la broca hasta que la punta de 
la broca (o el inicio de las espirales) (3) coincidan 
con el marcado (1). 

• Gire la escala de profundidad (4) en sentido 
contrario al de las agujas del reloj hasta que no se 
mueva más. 

• Bloquee la escala de profundidad (2). 
• Ahora, la broca se detiene en esta profundidad 

hasta nuevo ajuste de la escala.  
 
 
 
 

12.6 Bloqueo del portabrocas en la profundidad deseada (RB6T 
 y RB8S) 
 
• Con la máquina apagada, afloje el bloqueo para la 

escala de profundidad (1). 
• Gire los mangos de taladro hasta que el 

portabrocas (2) haya alcanzado la profundidad 
deseada. Mantenga los mangos de taladro en 
esta posición. 

• Gire la escala de profundidad (3) en el sentido de 
las agujas del reloj hasta que se pare. 

• Bloquee la escala de profundidad (1). 
• El portabrocas se mantendrá en esta posición 

cuando suelte los mangos de taladro. 
 
 
 
 
 
12.7 Desmontaje del portabrocas y del mandril cónico (RB6T y RB8S) 

 
¡Advertencia! 
Para evitar daños por el arranque involuntario de la máquina, siempre compruebe que el 
interruptor se encuentre en la posición O y la clavija se haya desconectado de la red antes de 
desmontar o insertar el portabrocas. 
 
• Desconecte la máquina de la red eléctrica. 
• Baje la pinola hasta la posición inferior. 
• A continuación, inmovilice la pinola con la escala 

de profundidad (1) (ver instrucciones para 
“Bloqueo del portabrocas en la profundidad 
deseada”). 

• Gire el portabrocas (5) con la mano hasta que los 
agujeros (2) del husillo y del árbol hueco (3) 
coincidan. 

• Inserte el sacabrocas (4) en los agujeros (2 y 3).  
• Golpee el sacabrocas ligeramente con una maza 

de goma o de plástico hasta que el portabrocas 
caiga del husillo (3).  

A tener en cuenta: Ponga una mano debajo del 
portabrocas para interceptarlo en su caída.
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12.8 Posicionamiento de la mesa y de la pieza 
 
Bloquee la mesa (1) a una altura del montante (2) en 
la cual la punta de la broca (3) todavía no toque la 
pieza (4). 
En caso de trabajos de taladrado que se lleven a 
cabo sin tornillo de banco y directamente encima de 
la mesa recomendamos poner un trozo de madera 
usado debajo de la pieza. De este modo se evita el 
taladrado involuntario de la mesa y el astillado o la 
formación de rebabas en la cara inferior de la pieza. 
Para evitar que la madera usada o la pieza empiece 
a girarse, es necesario sujetarla. 
¡Advertencia! 
Para evitar que la pieza o la madera usada se 
escape de las manos durante el taladrado es 
imprescindible apoyarla contra el lado izquierdo 
del montante. También puede utilizar un tope 
longitudinal como medio auxiliar de sujeción.  
En todo caso, la sujeción de la pieza en la mesa 
constituye la manera más segura de sujetar la 
pieza. Si hace caso omiso a esta recomendación, 
se podrán provocar lesiones. 
Para las piezas pequeñas que no puedan sujetarse 
sobre la mesa utilice un tornillo portapieza (accesorio 
opcional). 
¡Advertencia! 
El tornillo portapieza debe sujetarse o atornillarse 
en la mesa para evitar lesiones que se puedan 
provocar cuando la pieza se gire. 
Además, prevendrá daños en el tornillo 
portapieza o en la broca. 
 
 
 
 
12.9 Inclinación de la mesa 
 
A tener en cuenta: El brazo de la mesa y el apoyo (1) tienen un agujero preperforado con un pasador de 
seguridad incorporado para bloquear la mesa en una posición horizontal de 0° previamente definida. 
 
• Para inclinar la mesa apriete la tuerca del pasador 

de seguridad (2) en el sentido de las agujas del 
reloj para aflojar y retirar la espiga posicionadora. 

• Afloje el tornillo de bloqueo de inclinación (3). 
• Incline la mesa hasta que se haya alcanzado el 

ángulo deseado y apriete el tornillo de bloqueo de 
inclinación (3). 

• Para volver la mesa a su posición inicial afloje el 
tornillo de bloqueo de inclinación (3) e incline la 
mesa a la posición cero. 

• Afloje la tuerca (2) del pasador de enclavamiento 
hacia el extremo exterior de la rosca. Golpee 
suavemente contra el pasador de enclavamiento 
hasta que se enclave en el agujero. Apriete la 
tuerca con la mano. 

 
¡Advertencia! 
Para evitar lesiones, deben sujetarse la mesa completa y el brazo de la misma para que las piezas 
no puedan girarse o volcarse. 
Para evitar lesiones por piezas en rotación o útiles rotos, siempre sujete la pieza y, en caso dado, 
los medios auxiliares firmemente sobre la mesa antes de iniciar el taladrado con la mesa inclinada. 
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12.10 Reglas especiales de seguridad para taladros radiales 

 
Tenga en cuenta las advertencias generales de seguridad del pto. 4 en página 5. 
 
Atención: 
¡Piezas en rotación! Empiece el trabajo con prudencia. Hay que ser consciente de cada paso. 
Tenga especial cuidado con las piezas en rotación. Procure llevar un traje de trabajo ajustado. 
PROCURE que los cabellos o la ropa no se enganchen en las piezas en rotación. ¡Lleve redecilla! 
No lleve joyas durante los trabajos con la máquina. 
 
¡Virutas y piezas que se desprenden a gran velocidad! Es imprescindible usar gafas de protección. 
Proteja su vista de virutas o fragmentos que se desprenden a gran velocidad. 
 
Siempre sujete firmemente la pieza. Deben reafilarse o sustituirse las brocas desgastadas con la 
debida antelación. Siempre utilice brocas adecuadas al material. Sólo utilice accesorios y aparatos 
auxiliares autorizados por el fabricante. 
 
 
• ¡Su taladro radial debe estar sujetado firmemente! 
• ¡Siempre mantenga las manos alejadas de útiles cortantes (brocas) y procure guardar una distancia 

de seguridad! 
• No utilice brocas demasiado largas. Pueden deformarse hacia afuera y romperse. 
• No utilice platos de alambre, fresas-brocas de cajeadora, fresas frontales, etc. 
• A ser posible, siempre utilice dispositivos de sujeción (tornillo portapieza, tornillos tensores y/o garras 

de sujeción). Es más seguro que sujetar la pieza con la mano. Verifique que todos los dispositivos de 
sujeción estén firmemente apretados antes de iniciar los trabajos. 

• Durante el proceso de taladrado, las piezas grandes deben descansar de forma segura sobre la mesa 
y sujetarse si es preciso. Las piezas especialmente largas deben descansar sobre un apoyo adicional. 

•  Bloquee el cabezal portabroca y la mesa antes de iniciar el proceso de taladrado. 
• Encienda su taladro sólo cuando la broca gire sin carga. Siempre preste atención al orden y limpieza 

en el puesto de trabajo. 
• Nunca mueva el cabezal, la mesa o el brazo articulado mientras la herramienta esté en rotación. 
• No lleve a cabo trabajos preparativos en la máquina mientras esté activada. 
• Siempre procure que la llave portabrocas esté retirada antes de encender la máquina. 
 
 
 
 
12.11 El proceso de taladrado 
 
 
12.11.1 Marcado y graneteado 
 
En el marcado o trazado previo, se traspasan las cotas de su modelo a la pieza. ¡El marcado correcto y 
minucioso facilita el mecanizado de la pieza! 
Emplee las herramientas adecuadas de marcado (regla, punta trazadora, lápiz, compás, ...) para marcar 
el centro del agujero deseado en la pieza.  
Emplee un granete para golpear una huella en la pieza indicando así el centro del agujero. De este modo, 
se facilita el taladrado inicial. 
Antes de encender la máquina baje la broca hasta la pieza de modo que el filo transversal de la broca 
tenga contacto céntricamente con la huella del granete. Si la broca está centrada con respecto a la pieza, 
vuelva a elevarla para que quede una distancia entre broca y pieza.  
Encienda la máquina. Cuando el husillo portabroca haya alcanzado su velocidad final, inicie el proceso de 
taladrado. 
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12.11.2 Taladrado 
 
El taladrado es un proceso de trabajo por arranque de virutas. Sirve para practicar agujeros redondos 
mediante útiles cortantes. 
El útil más usual es la broca espiral. Sus ventajas particulares son las siguientes:  
- Ángulos ventajosos en los filos 
- Buena sujeción y conducción 
- Eliminación de virutas automática del agujero 
- Diámetro invariable después del reafilado 
La forma básica del filo es una cuña. Los ángulos más importantes en el filo de la broca son el ángulo de 
punta, el ángulo helicoidal y el ángulo de desprendimiento. Por lo tanto, siempre tenga en cuenta la 
elección adecuada de la broca y el estado perfecto de los filos de la misma para obtener un buen 
resultado de trabajo. 
 
 
Antes de iniciar el taladrado asegúrese de haber efectuado adecuadamente todos los trabajos 
preparativos y ajustes previos. 
 
• Elija la velocidad deseada. Ésta depende del diámetro de la broca empleada y el material (ver tabla de 

pto. 12.1.1 en página 17). 
• Elección de la broca adecuada. 
• En los trabajos de taladrar hay que sujetar la pieza a trabajar fijamente para asegurarla contra el 

arrastre por la broca. Ejemplos de una herramienta de sujeción adecuada son el tornillo portapieza y/o 
garras de sujeción. 

• Ponga un tablero de madera o de plástico debajo de la pieza para que no se taladre la mesa de 
trabajo si practica agujeros pasantes y su pieza descansa sobre la mesa. 

• En caso dado, ajuste la profundidad de perforación deseada por medio del tope de profundidad para 
obtener un resultado constante. 

• Al trabajar madera, procure emplear un grupo despolvoreador, ya que el polvo de madera 
puede ser un peligro para la salud. En los trabajos que generen polvo es imprescindible utilizar 
una máscara protectora de polvo adecuada. 

• Preste atención al sentido de giro de la máquina. 
• Su taladro está equipado con un tirada del taladro de precisión quantum. Para afianzar una broca 

sujete el anillo superior del portabrocas y gire la parte inferior del mismo. Preste atención al 
alojamiento adecuado y firme de las herramientas sujetadas. 

 
 
Proceso de taladrado:  
 
• Encienda el taladro. 
• Deposite la broca cuidadosamente sobre la pieza. 
• El avance de pinola se efectúa mediante el mando estrellado. Preste atención a un avance constante y 

no demasiado rápido. 
• Sólo aplique tal fuerza a los mangos de taladro que la broca pueda cortar el material. Una bajada 

demasiado lenta puede provocar la quemadura de la broca. Una bajada demasiado rápida puede 
provocar el calado del motor, deslizamiento de la correa, el arranque de la pieza o la rotura de la 
broca. Al taladrar metales es necesario refrigerar la punta de la broca para evitar un 
sobrecalentamiento. . 

• Hay un muelle recuperador que se encarga del movimiento de retorno para la pinola. Cuando se lleva 
a cabo el movimiento de retorno de la pinola, no debe soltarse el mando estrellado (->¡Peligro de 
sacudidas por las palancas!). No meta la mano entre el cabezal portabrocas y la pinola (-> Peligro de 
aplastamiento).  

• Cuanto más pequeño es la broca más fácilmente se rompe. En el caso de taladros más profundos, 
extraiga la broca de vez en cuando para que la virutas se rompan y se eliminen del taladro. Poniendo 
algunas gotas de aceite se reduce la fricción y se alarga la vida útil de la broca.  

 
 
12.11.3 Otras maneras de mecanizado con el taladro radial 
 
• También puede utilizar este taladro para practicar avellanados, escariados y agujeros de centrado.  
• Tenga en cuenta que necesitará herramientas especiales para estos trabajos. 
• Adapte la velocidad del husillo al proceso de trabajo correspondiente: 

- El avellanado y el escariado se efectúa a bajas velocidades 
- Los agujeros de centrado se practican a altas velocidades. 
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12.12 Refrigeración 
 
El movimiento giratorio conlleva temperaturas altas en el filo de la herramienta debido al calor de fricción 
generado.  
Por ello, debería refrigerarse la herramienta en los trabajos. Utilizando un lubrificante/refrigerante 
apropiado para la refrigeración se consigue un mejor resultado de trabajo y una duración elevada de las 
herramientas. 
La mejor manera para ello es el empleo de un sistema de refrigeración separado. Si no existe, se puede 
realizar la refrigeración utilizando una pistola o botella pulverizadora.  
 
Nota: 
No utilizar un pincel o medios similares, ya que las cerdas podrían engancharse y causar daños 
por absorción. 
 
Es recomendado utilizar como refrigerante una taladrina soluble en agua y no contaminante que se 
puede adquirir en los distribuidores autorizados. Ponga atención en recoger el refrigerante 
después del uso. 
Es imprescindible la evacuación de acuerdo con el medio ambiente de los lubrificantes y 
refrigerantes utilizados. Tenga en cuenta las indicaciones de eliminación de los fabricantes. 
 
 
 

13. Limpieza, conservación y mantenimiento 
 
Para asegurar la exactitud y la funcionalidad de la máquina es imprescindible tratar la misma con cuidado, 
mantenerla limpia y engrasar y lubricarla regularmente. Sólo a través de una buena limpieza y un buen 
mantenimiento se consigue que la máquina tenga siempre la misma calidad de trabajo. 
 
Nota: 
Los agentes limpiadores a base de aceite y grasa son contaminantes y no deben introducirse en 
las aguas residuales o en la basura doméstica normal. Evacue estos productos de acuerdo con el 
medio ambiente. Los trapos de limpieza empapados de agentes limpiadores son fácilmente 
inflamables. Coleccione los trapos o la estopa para limpiar en un recipiente adecuado y cerrado y 
vele por una evacuación de acuerdo con el medio ambiente. ¡No los introduzca en la basura 
doméstica! 
 
 
13.1 Limpieza 
 
Por regla general, la máquina debería limpiarse después del uso. Con la máquina desconectada, retire las 
virutas con un gancho de virutas, una escobilla o un pincel. No es recomendado utilizar aire a presión 
para la limpieza, ya que las virutas finas podrían acabar en las guías de conducción o incluso en los ojos 
del usuario (Peligro de lesiones). 
 
Nota: 
Nunca quitar las virutas con la mano. Existe el peligro de cortaduras por virutas con cantos vivos.  
¡Nunca utilice disolventes o agentes limpiadores inflamables o que generen vapores nocivos! 
¡Proteger los componentes eléctricos como motores, interruptores, caja de distribución, etc. 
contra la penetración de humedad durante la limpieza! 
 
Retire la suciedad residual, el lubrificante y el aceite con un trapo o una estopa de limpieza. Los trapos o 
la estopa utilizados no deben dejar hilachas. 
Después de limpiar la máquina a fondo, engrasar todas las piezas desnudas de la máquina ligeramente. 
Para ello, utilice el aceite lubricante adecuado.  
 
¡ATENCIÓN!  
Muchos agentes limpiadores son altamente inflamables. Está prohibido fumar durante el trabajo 
con agentes limpiadores. Asimismo quedan prohibidos el fuego y la luz abierta. 
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13.2 Mantenimiento y reparación 
 
Como consecuencia del desgaste puede ser necesario efectuar trabajos de mantenimiento en la máquina. 
 
Nota: 
Los trabajos de reparación solamente están a cargo de personal técnico y pueden llevarse a cabo 
con la máquina apagada (¡Quitar el enchufe de la red!) 
 
Todos los rodamientos son libres de mantenimiento, por lo que una lubricación posterior no es necesaria. 
 
Lubrique las ruedas dentadas, las cremalleras, las guías de la columna, el mecanismo elevador de la 
mesa y la guía del husillo portabroca o de la pinola cada 6 semanas. 
 
Nota: 
Engrase el vástago de dentado múltiple (tope de arrastre séxtuplo) en el husillo de pinola dentro 
del tope de arrastre una vez a la semana.  
 
 
 

14. Garantía 
 
La garantía depende de las regulaciones legales. 
 
No se responsabilizará de daños que se han producido por las causas siguientes:  
utilización impropia o inadecuada, montaje o puesta en servicio incorrectos por el cliente o por terceros así 
como desgaste natural, tratamiento incorrecto o negligente, medios de explotación inadecuados, 
materiales intercambiados, obras deficientes, fundación inadecuada, influencias químicas, electroquímicas 
o eléctricas a menos que puedan atribuirse a la negligencia del proveedor. 
 
Después de comunicarse con el proveedor, el cliente debe concederle el tiempo necesario y la 
oportunidad de efectuar todas las reparaciones que le parecen necesarias al proveedor según juicio 
equitativo; en caso contrario, el proveedor queda exento de la responsabilidad por defectos.  
Sólo en casos urgentes de puesta en peligro de la seguridad en el trabajo y para prevenir daños 
excesivamente grandes informando inmediatamente al proveedor o si el proveedor incurre en mora con la 
eliminación de la deficiencia, el cliente tiene el derecho de eliminar la deficiencia por su cuenta o encargar 
a terceros y reclamar al proveedor la compensación de los gastos ocasionados.  
 
Del total de los gastos inmediatos generados por la reparación o la entrega de reposición, el proveedor, 
con tal que la reclamación resulte justificada, soportará los gastos del componente de reposición incluidos 
los gastos de envío y además, si se puede reclamar con razón teniendo en cuenta la situación del caso 
individual, los gastos de la posible comparecencia necesaria de sus montadores y ayudantes. Por otra 
parte, el cliente se encargará de los demás gastos. 
 
Las posibles modificaciones o los posibles trabajos de mantenimiento efectuados por el cliente o de 
terceros inadecuadamente y sin autorización previa por el proveedor anularán la responsabilidad de las 
consecuencias resultantes.  
Quedarán excluidos, mientras esté permitido legalmente, otros derechos del cliente, especialmente un 
derecho de resarcimientos de daños no ocasionados en el mismo objeto de entrega.  
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15. Eliminación de averías 
 

Avería Posible causa Eliminación 
Ruidos durante el 
trabajo 
 
 
 
 
“Matraqueado” en el 
sistema de 
accionamiento/cabeza 
del husillo 

Husillo se gira en seco 
Herramienta despuntada o sujetada 
incorrectamente 
 
Tensión de correa equivocada 
 
Grasa insuficiente en el tope de 
arrastre séxtuplo del husillo de pinola 

Engrasar husillo 
Utilizar nueva herramienta y verificar 
sujeción (ajuste fijo de la broca, del 
portabrocas y del cono Morse) 
Retensar correa 
 
Engrasar tope de arrastre séxtuplo 

   
Broca „quemada“ Velocidad incorrecta 

 
Las virutas no se eliminan del taladro 
 
Broca despuntada 
 
Trabajar sin refrigeración 

Seleccionar otro régimen, avance 
demasiado alto 
Retraer broca con más frecuencia 
durante el taladrado 
Afilar broca o sustituir broca 
 
Utilizar sistema de refrigeración 

   
Punta broca se desplaza 
Taladro efectuado no 
queda circular 

Área dura en la pieza 
Filos de la broca con largos distintos 
Ángulos en la broca desiguales 
Broca deformada 

Reafilar broca o insertar 
broca nueva 

   
Broca defectuosa Broca rota Utilizar broca nueva 
   
Pieza arrancada de la 
mano 

Pieza sin sujetar Sujetar la pieza fijamente 

   
Marcha excéntrica o 
baile de broca 

Broca deformada 
Cojinetes desgastados 
Broca mal sujetada 
Portabrocas defectuoso o mal 
sujetado 

Sustituir broca 
Encargar sustitución de cojinetes 
Sujetar bien la broca 
Instalar bien el portabrocas 

   
Imposible introducir 
portabrocas o cono 
Morse 

Suciedad, grasa o aceite en superficie 
interior cónica del portabrocas o en la 
superficie cónica del husillo/cono 
Morse 

Limpiar bien las superficies 

   
Motor no arranca Motor mal conectado 

Fusible defecto 
Encargar verificación por personal 
autorizado 

   
Sobrecalentamiento del 
motor y falta de potencia 

Motor sobrecargado 
Tensión de red reducida 
Motor mal conectado 
 

Apagar enseguida y encargar 
verificación por personal autorizado 

   
Precisión del trabajo 
deficiente 

Pieza pesada y desequilibrada o 
deformada 
Posición horizontal inexacta del 
portapiezas 

Equilibrar estáticamente la pieza y 
sujetar sin esfuerzos 
Ajustar portapiezas 
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16. Declaración de conformidad según la CE 
 
Por la presente declaramos que la máquina abajo indicada, en su concepto y su diseño, cumple todas las 
prescripciones de seguridad y disposiciones sanitarias correspondientes y fundamentales de las 
normativas de la UE. Esta declaración pierde su validez en el caso de cualquier modificación no 
autorizada por el fabricante en la máquina. 
 
 
 
Distribuido por: OPTIMUM Maschinen Germany 
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
 D-96103 Hallstadt 
 
 
 
 
 
Denominación de la máquina: quantum RB 3 T 
 quantum RB 6 T 
 quantum RB 8 S* 
 
Tipo de máquina:  Taladro radial de sobremesa 
 *Taladro radial de columna 
 
 
 
 
Directivas UE pertinentes: 73/23/CEE Directiva UE de baja tensión, 93/68/CEE revisada 

el 22/07/93 
 89/336/CEE Directiva CEM, 93/68/CEE revisada el 22/07/93 
 98/37/CE Directiva de máquinas redactada el 22/06/98 
 
 
Se han aplicado especialmente las siguientes normas armonizadas: 
 
 EN 12717: 2001 Safety of machine tools – Drilling machines 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Kilian Stürmer Thomas Collrep 
(Gerente) (Gerente) 
 
Hallstadt, a 07/05/2001 
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17. Despiece 
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18. Lista de piezas de recambio RB3T 
 

Pos. Denominación Un. Código  Pos. Denominación Un. Código   
1 Placa de base 1 0323607  89 Tornillo 3  
2 Brida de columna 1 0323604  90 Tuerca 1  
4 Columna 1   90A Carcasa de correa 1 0323623 
5 Tornillo 4   92 Tornillo 4  
6 Soporte de mesa 1 0323605  93 Tornillo 3  
7 - n/a -    100 Tuerca 1  
8 Pasador 1   101 Tuerca 4  
9 Tornillo sinfín motriz 1 0323620  106 Tuerca 1 0323622 

10A Palanca de apriete 1   109 Borne 6  
13 Tornillo 1   112 Soporte 1  
14 Prisionero 1   113 Tornillo 1  
15 Tuerca 1   119 Correa trapezoidal 1  
16 Escala 1   127 Manguito de interruptor 1  
18 Remache 4   128 Tornillo 2  
19 Palanca de apriete 3 0320615  141 Rueda dentada 1  
21 Mesa de taladrado 1 0323608  142 Empuñadura girat. c/ árbol 1  
22 - n/a -    143 Perno de retención 1  
25 Carcasa de cabezal portabroca 1   144 Contratuerca 1 0320648 
31 Resorte 1   145 Tubo de conducción 1 0323606 
32 Prisionero 1   146 Cremallera horizontal 1  
34 Placa de sujeción p. motor 1 0323610  147 Tubo 2  
36 Tornillo aprisionador 2   160 Placa de características 1  
37 Buje de mando estrellado 1   166 Adhesivo 1  
38 Tope arrastre mando estrellado 1   167 Pasador 1  
39 Perno común 1   169 Adhesivo 1  
40 Perno común 1   328 Tuerca 4  
42 Tornillo de apriete (para 630) 1   329 Arandela 4  
43 Empuñadura 3   330 Placa 1  
44 Bola de empuñadura 3   331 Tornillo 4  
45 - n/a -    340 Perno común 2  
46 - n/a -    601 Tornillo 3  
47 Arandela 1   602 Arandela 2  
48 Remache 2   624 Tuerca 2  
49 Muelle recuperador 1   625 Soporte 1 0323609 
50 Caja del muelle recuperador 1   626 Remache 2  
51 Tope de arrastre 1   627 Perno común 2  
52 Anillo 1   628 Anillo 1  
53 Tuerca 1   629 Bloque de tope 1 0323618 
54 Prisionero 1   630 Soporte 1 0323611 
55 Tuerca 1   631 Perno común 2  
56 Pinola 1 0323612  632 Pieza de apriete 1  
57 Anillo toroidal (pinola) 1 0323614  700 Llave Allen 1  
58 Husillo (pinola) 1 0323613  701 Llave Allen 1  
59 Rodamiento de bolas 1 0323615  702 Llave Allen 1  
61 Rodamiento de bolas 1 0323615  703 Tornillo 2  
62 Anilla de seguridad 1 0323616  704 Tornillo de orejetas 2  
63 Junta 1   705 Estribo de sujeción 1  
65 Tope de arrastre 1 0323619  706 Arandela 2  
66 Rodamiento de bolas 2   707 Tornillo 2  
67 Rodamiento de bolas 1   708 Arco de apoyo 1  
69 Tuerca 1   876 Caja 1  
70 Polea del husillo (husillo) 1   877 Placa 1  
71 Mandril cónico 1 0320641  893 Tuerca 2  
72 Portabrocas 1   895 Tuerca 1  
73 Sacabrocas 1 0320626  903 Anillo 1  
74 Motor 1 0323603  905 Tornillo 2  
76 Tornillo de orejetas 4   913 Placa 1  
77 Arandela 4   920 Placa 1  
78 Tuerca 4   921 Tornillo 3  
79 Polea (motor) 1 0323624  923 Placa 1  
80 Pasador 1   924 Soporte 1  
81 Perno común 1    Tope de profundidad de perforación (no ilustrado): 
84 Remache 6    Vástago roscado 1  
87 Interruptor 1 0323601   Escala 1  
88 Caja de interruptor 1 0323602   Indicador 1  
      Tuerca 2  
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19. Lista de piezas de recambio RB6T 
 

Pos. Denominación Un. Código  Pos. Denominación Un. Código   
1 Placa de base 1 0320605  89 Tornillo 3  
2 Brida de columna 1 0320611  90 Tuerca 1  
4 Columna 1 0320601  90A Carcasa de correa 1 0320630 
5 Tornillo 4   92 Tornillo 4  
6 Soporte de mesa 1 0320603  93 Tornillo 3  
7 Rueda dentada 1 0320629  100 Tuerca 1  
8 Pasador 1 0320636  101 Tuerca 4  
9 Tornillo sinfín motriz 1 0320628  106 Tuerca 1 0320610 

10A Manivela 1 0320617  109 Borne 6  
13 Tornillo 1   112 Soporte 1 0320639 
14 Prisionero 1   113 Tornillo 1  
15 Tuerca 1   119 Correa trapezoidal 1 0320634 
16 Escala 1   127 Manguito de interruptor 1  
18 Remache 4   128 Tornillo 2  
19 Palanca de apriete 3 0320615  141 Rueda dentada 1  
21 Mesa de taladrado RB6 1 0320604  142 Empuñadura girat. c/ árbol 1 0320620 
22 Cremallera 1 0320607  143 Perno de retención 1  
25 Carcasa de cabezal portabroca 1   144 Contratuerca 1 0320648 
31 Resorte 1   145 Tubo de conducción 1 0320649 
32 Prisionero 1   146 Cremallera horizontal 1 0320616 
34 Placa de sujeción p. motor 1 0320612  147 Tubo 2  
36 Tornillo aprisionador 2   160 Placa de características 1  
37 Buje de mando estrellado 1   166 Adhesivo 1  
38 Tope arrastre mando estrellado 1 0320637  167 Pasador 1  
39 Perno común 1 0320638  169 Adhesivo 1  
40 Perno común 1   328 Tuerca 4  
42 Tornillo aprisionador 2 0320642  329 Arandela 4  
43 Empuñadura 3 0320643  330 Placa 1  
44 Bola de empuñadura 3 0320644  331 Tornillo 4  
45 Anillo 1 0320645  340 Perno común 2  
46 Escala 1   601 Tornillo 3  
47 Arandela 1   602 Arandela 2  
48 Remache 2   624 Tuerca 2  
49 Muelle recuperador 1 0320631  625 Soporte RB6 1 0320606 
50 Caja del muelle recuperador 1   626 Remache 2  
51 Tope de arrastre 1   627 Perno común 2 0320646 
52 Anillo 1   628 Anillo 1  
53 Tuerca 1   629 Bloque de tope 1 0320627 
54 Prisionero 1   630 Soporte 1 0320613 
55 Tuerca 1   631 Perno común 2  
56 Pinola 1 0320618  632 Pieza de apriete 1 0320632 
57 Anillo toroidal 1 0320619  700 Llave Allen 1  
58 Husillo 1 0320622  701 Llave Allen 1  
59 Rodamiento de bolas 1 0320624  702 Llave Allen 1  
61 Rodamiento de bolas 1 0320625  703 Tornillo 2  
62 Anilla de seguridad 1 0320623  704 Tornillo de orejetas 2  
63 Junta 1   705 Estribo de sujeción 1  
65 Tope de arrastre 1 0320621  706 Arandela 2  
66 Rodamiento de bolas 2   707 Tornillo 2  
67 Rodamiento de bolas 1   708 Arco de apoyo 1  
69 Tuerca 1 0320640  876 Caja 1  
70 Polea del husillo (husillo) 1 0320608  877 Placa 1  
71 Mandril cónico 1 0320641  893 Tuerca 2  
72 Portabrocas 1   895 Tuerca 1  
73 Sacabrocas 1 0320626  903 Anillo 1  
74ª Motor 1 0320600  905 Tornillo 2  
76 Tornillo de orejetas 4   913 Placa 1  
77 Arandela 4   920 Placa 1  
78 Tuerca 4   921 Tornillo 3  
79 Polea (motor) 1 0320609  923 Placa 1  
80 Pasador 1   924 Soporte 1  
81 Perno común 1       
84 Remache 6       
87 Interruptor 1 0320635      
88 Caja de interruptor 1  0320614      
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20. Lista de piezas de recambio RB8S 
 

Pos. Denominación Un. Código  Pos. Denominación Un. Código   
1 Placa de base 1 0320804  89 Tornillo 3  
2 Brida de columna 1 0320807  90 Tuerca 1  
4 Columna 1 0320802  90A Carcasa de correa 1 0320630 
5 Tornillo 4   92 Tornillo 4  
6 Soporte de mesa 1 0320805  93 Tornillo 3  
7 Rueda dentada 1 0320629  100 Tuerca 1  
8 Pasador 1 0320636  101 Tuerca 4  
9 Tornillo sinfín motriz 1 0320628  106 Tuerca 1 0320610 

10A Manivela 1 0320617  109 Borne 6  
13 Tornillo 1   112 Soporte 1 0320639 
14 Prisionero 1   113 Tornillo 1  
15 Tuerca 1   119 Correa trapezoidal 1 0320634 
16 Escala 1   127 Manguito de interruptor 1  
18 Remache 4   128 Tornillo 2  
19 Palanca de apriete 3 0320615  141 Rueda dentada 1  
21 Mesa de taladrado 1 0320806  142 Empuñadura ajuste c/ árbol 1 0320620 
22 Cremallera 1 0320803  143 Perno de retención 1  
25 Carcasa de cabezal portabroca 1   144 Contratuerca 1 0320648 
31 Resorte 1   145 Tubo de conducción 1 0320649 
32 Prisionero 1   146 Cremallera horizontal 1 0320616 
34 Placa de sujeción p. motor 1 0320612  147 Tubo 2  
36 Tornillo aprisionador 2   160 Placa de características 1  
37 Buje de mando estrellado 1 0320637  166 Adhesivo 1  
38 Tope arrastre mando estrellado 1 0320638  167 Pasador 1  
39 Perno común 1   169 Adhesivo 1  
40 Perno común 1 0320642  328 Tuerca 4  
42 Tornillo aprisionador 2 0320643  329 Arandela 4  
43 Empuñadura 3 0320644  330 Placa 1  
44 Bola de empuñadura 3 0320645  331 Tornillo 4  
45 Anillo 1   340 Perno común 2  
46 Escala 1   601 Tornillo 3  
47 Arandela 1   602 Arandela 2  
48 Remache 2   624 Tuerca 2  
49 Muelle recuperador 1 0320631  625 Soporte 1 0320801 
50 Caja del muelle recuperador 1   626 Remache 2  
51 Tope de arrastre 1   627 Perno común 2 0320646 
52 Anillo 1   628 Anillo 1  
53 Tuerca 1   629 Bloque de tope 1 0320627 
54 Prisionero 1   630 Soporte 1 0320613 
55 Tuerca 1   631 Perno común 2  
56 Pinola 1 0320618  632 Pieza de apriete 1 0320632 
57 Anillo toroidal (pinola) 1 0320619  700 Llave Allen 1  
58 Husillo (pinola) 1 0320622  701 Llave Allen 1  
59 Rodamiento de bolas 1 0320624  702 Llave Allen 1  
61 Rodamiento de bolas 1 0320625  703 Tornillo 2  
62 Anilla de seguridad 1 0320623  704 Tornillo de orejetas 2  
63 Junta 1   705 Estribo de sujeción 1  
65 Tope de arrastre 1 0320621  706 Arandela 2  
66 Rodamiento de bolas 2   707 Tornillo 2  
67 Rodamiento de bolas 1   708 Arco de apoyo 1  
69 Tuerca 1 0320639  876 Caja 1  
70 Polea del husillo (husillo) 1 0320608  877 Placa 1  
71 Mandril cónico 1 0320641  893 Tuerca 2  
72 Portabrocas 1   895 Tuerca 1  
73 Sacabrocas 1 0320626  903 Anillo 1  
74ª Motor 1 0320600  905 Tornillo 2  
76 Tornillo de orejetas 4   913 Placa 1  
77 Arandela 4   920 Placa 1  
78 Tuerca 4   921 Tornillo 3  
79 Polea (motor) 1 0320609  923 Placa 1  
80 Pasador 1   924 Soporte 1  
81 Perno común 1       
84 Remache 6       
87 Interruptor 1 0320635      
88 Caja de interruptor 1 0320809      

 



 

El contenido de este manual de instrucciones es de propiedad exclusiva de OPTIMUM 
Maschinen GmbH. El manual fue redactado conforme al leal saber y entender. El manual de 
instrucciones sólo va destinado al operador y su personal. No está permitido duplicar o 
transmitir, en la forma que sea, este manual o parte de éste sin la previa autorización escrita 
por OPTIMUM. 
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