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Método de uso seguro de la herramienta de remachado manual 

1. Insertar el bloque de soporte apropiado en el extremo fijo de la herramienta, esto debe asegurar la cabeza del 
perno de la cadena pero sin interferir con este al completar la operación de remachado.

2. Insertar el bloque de formación apropiado en la barra roscada, la cuál está atornillada al cilindro hueco.
3. Asegurar que el cilindro hidráulico esté en su posición retractada.
4. Atornillar nuevamente la barra roscada dentro del cilindro hueco dejando el espacio suficiente para asegurar que 

la cadena en cuestión pueda ser fácilmente insertada en el area de trabajo.
5. Desatornillar las dos tuercas estriadas y desconectar una punta de la placa base del bloque de soporte. Rotar esta 

base del bloque permitiendo a la cadena poder ser insertada dentro del area de trabajo. Una vez la cadena haya 
sido insertada rotar la base del bloque a su posicion inicial y ajustar los tornillos.

6. Atornillar el cilindro dejando un espacio de aproximadamente 5-8 mm entre el bloque de formación y el pasador 
de la cadena.

7. Insertar el perno de fijación a través del bloque de formación y el bloque guía.
8. Tire la cadena ligeramente a un lado. Usando un método apropiado calentar un extremo del perno de la cadena 

hasta que se vuelva “rojo cereza” (Metodo de calentamiento puede incluir oxígeno y acetileno u oxígeno y propano).
9. Mientras el perno está encendido rápidamente alinear la cadena con el bloque de formación y bombear la 

unidad hidraulica forzando al bloque de formación para que estampe la cabeza del perno. Este procedimiento 
puede necesitar ser repetido hasta obtener la forma deseada.

10. Cuando la forma deseada es lograda, suelte la válvula hidraulica y retracte el pistón hidráulico. Desatornillar los pernos 
del bloque y rotar el bloque fuera del camino. Remover la herramienta y muevase al próximo pasador de conexión.
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ADVERTENCIA
la seguridad de nuestros clientes es importante para nosotros. Tenga cuidado todo el tiempo para evitar lesiones 
personales al momento de trabajar con ésta unidad.

• Elemento de proteccion visual debe ser usado en todo momento mientras se opera éste equipo.
• Usar ropa de seguridad apropiada, incluyendo guantes y zapatos/botas.
• operar la cadena con cudiado para prevenir movimientos descontrolados de la misma y sus componentes.
• las herramientas deben ser mantenidas en buenas condiciónes y ser aplicadas correctamente.
• Verifique la dirección correcta del pasador/remache antes de proceder.


