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ESPECIFICACIONES TECNICAS BEW606/606K 

 

 

 

 

 

Avellanador con inserción  

hexagonal de 6,35 mm 

 

Rpm:   0-600 

Potencia:  80 w 

Ø avellanador: 14 mm 

Peso:   0,63 Kg 

Consumo:  300 l/min 

Potencia Sonora: 71 dBA 

Ø Manguera :  7 mm 

Entrada de aire:  1/8” 

Presion máxima:  6 Bar 

Salida de aire:  Trasera mediante manguera 
Accionamiento: 

Para poner en marcha accione la palanca. Dicha palanca dispone de un pestillo de seguridad para evitar 

accionamientos involuntarios. Libere la palanca para detener el giro. Gire el regulador a izquierdas o a derechas para 

seleccionar la velocidad de giro. El regulador debe ser accionado siempre a mano y nunca mediante ninguna 

herramienta y no debe ser forzado en caso de que ofrezca algún tipo de resistencia. En caso de mal funcionamiento 

es necesario contactar con el servicio técnico. 
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Retirar el avellanador: 

Para cambiar la broca-avellanador (2) tire hacia afuera de la broca ayudándose de un destornillador plano a modo de 

palanca. Para introducir la broca nueva inserte fuertemente la broca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaución:  

• Limpiar periódicamente el porta-avellanador y comprobar que este en buen estado. 

• Comprobar que el avellanador quede firmemente sujeta en la maquina. 

• Las brocas bien afiladas aumentan la duración de la herramienta. No utilizar brocas melladas. Seleccionar 

la velocidad de giro óptima. 

• Tener mucho cuidado con la reacción de la herramienta en caso de que el útil se enganche. 

• Mantener alejadas las manos de las brocas cuando las herramientas estén en funcionamiento. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 

PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS 
 

 

 

El usuario debe leer y comprender estas normas antes de utilizar la herramienta 

 

 

Para poder trabajar sin peligro con una herramienta neumática se deben leer y comprender completamente estas 

normas de funcionamiento y seguridad, antes de la puesta en marcha de la herramienta, y seguir estrictamente las 

indicaciones y recomendaciones aquí descritas. 

El seguimiento de estas normas y recomendaciones mientras se esté utilizando la herramienta puede ayudar a 

aumentar la seguridad del usuario pero, para ello, éste debe mantenerse con total atención y precaución durante 

todo el tiempo que se esté trabajando. 

Trataremos de detallar en estas normas los riesgos y recomendaciones más importantes, identificados por los 

principales fabricantes de herramienta neumática, pero nunca se debe olvidar que el propio usuario es el 

responsable directo y el mejor dispositivo de su seguridad. 

Estas normas de funcionamiento y seguridad deben conservarse en un lugar seguro, cercano al puesto de trabajo y 

conocido por todos los usuarios de la herramienta. 

 

 --------------------------------------------- EL PUESTO DE TRABAJO --------------------------------------------  
El puesto de trabajo debe de mantenerse siempre limpio, ordenado y bien iluminado. La existencia de suciedad, el 

desorden y la ausencia de una buena iluminación pueden provocar situaciones inseguras y como consecuencia de 

ello serios accidentes. 

Siempre se deben de limpiar y guardar todas las herramientas, útiles y accesorios en el momento en que dejan de 

ser utilizados. 

No se deben utilizar las herramientas neumáticas en entornos posiblemente explosivos, evitando siempre zonas con 

presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Al trabajar con la herramienta sobre las piezas se pueden producir 

chispas que podrían provocar un incendio o una explosión. 

El puesto de trabajo debe estar libre de otras personas al estar utilizando la herramienta. Una distracción puede 

provocar la pérdida de control de la herramienta y como consecuencia de ello un accidente. Si fuese conveniente se 

deberían utilizar barreras protectoras. 

El aire de salida de la herramienta neumática puede contener suciedad proveniente del compresor por lo que debe 

mantenerse una buena ventilación en el área de uso de la herramienta. 
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---------------------------------------- LA HERRAMIENTA NEUMATICA ---------------------------------------- 

Presión de trabajo: 

Una herramienta neumática precisa para su correcto funcionamiento una presión de aire de 6 bar. 

Esta presión debería de mantenerse constante mientras la máquina esté trabajando por lo que se recomienda la 

instalación de un regulador de presión lo más cerca posible de la herramienta.  

Una baja presión disminuye la potencia y reduce el rendimiento de la herramienta, pero una alta presión disminuye 

la vida de la herramienta al provocar un desgaste prematuro.  

Una presión excesivamente alta puede provocar daños físicos y materiales. 

Mangueras y conexiones: 

Antes de operar con la herramienta neumática revisar la manguera, las conexiones y la instalación de aire, 

conectando la herramienta a la red con el gatillo, la palanca o la válvula de paso de aire en posición de cerrado.  

Asegurarse de que la manguera es válida para aire comprimido y resistente al aceite y a la abrasión exterior. 

La manguera debe ser adecuada para la presión con la que va a trabajar, del diámetro que requiera el consumo de la 

herramienta que se va a utilizar y de la longitud recomendada para evitar caídas de presión. 

Comprobar que las abrazaderas, racores y enchufes rápidos son los adecuados y están correctamente conectados, 

firmemente fijados y en buen uso, para evitar escapes de aire incontrolados.  

Nunca se debe conectar el enchufe rápido directamente a la herramienta ya que ésta se podría quedar cargada, 

después de su desconexión, con suficiente presión de aire para comenzar su funcionamiento una vez que 

accionásemos la válvula o gatillo.  

Es recomendable el uso de enchufes de seguridad antilatigazo para evitar bruscas sacudidas de la manguera que 

puedan herir gravemente. Siempre que se pueda, utilizar también racores giratorios para evitar enrollamientos de la 

manguera y desconexiones accidentales. También se aconseja utilizar un latiguillo de unos 40 cm. entre la 

herramienta y el conector. 

Proteger las mangueras de dobleces, estrechamientos, disolventes y bordes agudos. Mantener las mangueras 

alejadas de focos de calor, de la exposición a los rayos solares, de aceite, de piezas móviles y de útiles en 

funcionamiento.  

Sustituir inmediatamente una manguera deteriorada. El polvo o virutas levantados por el aire incontrolado pueden 

originar serias lesiones. 

Lubricación: 

Todas las herramientas neumáticas deben utilizarse con un filtro-regulador-lubricador instalado lo más cerca posible 

de la herramienta, manteniendo el vaso filtrante vacío y el lubricador con el aceite adecuado (nebulizable para 

circuitos neumáticos, por ejemplo SAE 5) y ajustado a 2 ó 3 gotas de aceite por minuto. De este modo se consigue 

disminuir el desgaste, reducir la oxidación de las partes móviles, evitar posibles averías y alargar la vida de la 

herramienta.  

Si la instalación de un filtro-regulador-lubricador no fuera posible, aplicar diariamente unas gotas de aceite a la 

entrada de aire de la herramienta, antes y después de cada jornada de trabajo. El usuario de la herramienta es el 

responsable de realizar esta labor diaria de lubricación. 

Revisar y reponer, en intervalos regulares, la existencia de grasa en la parte mecánica de las máquinas que la 

necesiten (rodamientos, engranes,…). La falta de engrase deriva en un mal funcionamiento de la herramienta. 

La duración de las paletas del rotor depende también, en gran parte, de su correcta lubricación. Se deben revisar 

periódicamente por un especialista, y deben ser sustituidas según necesidad.  
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---------------------------------------- LA HERRAMIENTA NEUMATICA ---------------------------------------- 

Las Herramientas: 

No se debe utilizar nunca como energía una fuente que no sea aire comprimido. 

Utilizar cada herramienta neumática, así como sus accesorios y útiles, exclusivamente en su estado original, de 

acuerdo a su capacidad y para las aplicaciones estipuladas, no transformando estructuras o componentes para 

adaptarla a otros tipos de esfuerzos o trabajos para los que no haya sido diseñada.  

No despegue ninguna etiqueta informativa de la maquina ni de los accesorios a utilizar. 

Mantener todas las tuercas, tornillos y partes de la herramienta bien apretados, y asegurarse de que se encuentra 

en perfectas condiciones de uso. La herramienta neumática se debe almacenar siempre limpia y seca. 

Antes de cada puesta en marcha, verificar si existen deterioros en la herramienta, que las piezas móviles funcionen 

correctamente, sin atascarse, e inspeccionar si existen piezas rotas o dañadas que pudieran afectar al normal 

funcionamiento. Hacer reparar las piezas deterioradas antes de volver a poner en marcha la herramienta. 

No presionar el gatillo o la palanca de accionamiento de la herramienta mientras se conecta la manguera de aire y, 

por supuesto, nunca fijar con medios externos el gatillo o la palanca en posición de funcionamiento, es muy 

peligroso. 

Antes de montar o cambiar cualquier accesorio o útil, desconectar siempre la herramienta del aire comprimido,  

comprobar que éstos están en perfecto estado y verificar finalmente que los útiles o accesorios queden firmemente 

fijados a la herramienta. 

No accionar bruscamente el gatillo o la palanca de accionamiento ya que puede provocar un exceso de velocidad 

repentino y es muy peligroso. Accione la máquina durante varios segundos antes de aplicarla a la pieza para 

determinar si funciona debidamente y con seguridad. 

No transportar la herramienta conectada ni arrastrar la herramienta por la manguera de aire comprimido. Se 

pueden dañar las conexiones o desconectarse accidentalmente. 

Cuando una herramienta provoque un ruido inusual, vibre excesivamente o su rendimiento disminuya, debe 

desconectarse y revisar la lubricación, el estado de los componentes y la instalación de aire. Si no se localizase la 

avería, se debería enviar la herramienta al servicio técnico para su reparación. 

No sobrecargar la herramienta. Utilizar la herramienta adecuada al trabajo que se quiera realizar. Con la 

herramienta adecuada se trabaja mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado. 

Desconectar siempre el aire comprimido de la herramienta cuando no se utilice.  

Cuando se interrumpa el aire suministrado,  se debe poner el gatillo o palanca en posición de parada y recordar que 

la herramienta seguirá girando aunque se haya soltado el gatillo o la palanca. No se debe soltar nunca la 

herramienta neumática hasta que se haya parado totalmente. 

No utilizar la herramienta sin los dispositivos de seguridad prescritos por el fabricante. 

Si se suspende la herramienta en un equilibrador, hay que asegurarse de que tanto el equilibrador como la 

herramienta están adecuadamente fijados antes de conectar el aire. 

Salvo especificación expresa en contrario, las herramientas neumáticas no están aisladas eléctricamente por lo que 

se debe tener especial cuidado con las instalaciones eléctricas. 

Larwind Neumática, S.A. no se hace responsable de los daños que pueda producir la herramienta si se utiliza para un 

fin para el que no haya sido diseñada. 

Si se tiene cualquier tipo de duda sobre cómo seleccionar, instalar o utilizar una herramienta neumática no dude en 

consultar con Larwind Neumática, S.A. 
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--------------------------------------------------- LAS PERSONAS --------------------------------------------------- 
Para completar un trabajo seguro lo más importante es evitar los posibles descuidos. 

Nunca tomar sustancias (medicamentos, bebidas alcohólicas, drogas,…) que puedan disminuir o perjudicar la 

atención en el momento que se está utilizando la herramienta. 

Mantenerse siempre alerta, fijándose en lo que se está haciendo y usando el sentido común cuando se utilice una 

herramienta neumática. Un momento de distracción durante la utilización de la herramienta puede provocar 

lesiones graves e incluso accidentes mortales. 

No permitir la utilización de las herramientas neumáticas a personas que no estén familiarizadas con su uso o que no 

hayan leído y entendido totalmente estas instrucciones. 

Siempre se debe llevar puesto el equipo de protección adecuado para prevenir posibles riesgos.  

Dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, usar gafas de protección o una pantalla protectora.  

Emplear una mascarilla anti-polvo con amoladoras, lijadoras, sierras, taladros, pistolas de pintar y herramientas para 

realizar trabajos similares. El polvo desprendido al utilizar éste tipo de herramientas puede contener sustancias 

químicas, peligrosas si son aspiradas por una persona. 

Utilizar protectores auditivos para niveles sonoros superiores a 85 dB de nivel diario equivalente y para niveles 

sonoros superiores a 137 dB de nivel pico. 

Ponerse guantes de trabajo y un mandil especial adecuado para protegerse de los pequeños fragmentos que 

pudieran salir proyectados al desprenderse del útil o pieza.  

También deberían utilizarse zapatos de seguridad antideslizantes y  casco. 

Utilizar siempre una vestimenta de trabajo adecuada y ceñida al cuerpo. No utilizar vestimenta amplia ni joyas. La 

vestimenta suelta, la ropa muy holgada, una corbata, las joyas, el cabello largo,…, pueden ser enganchados por las 

piezas en movimiento. 

Asegurar la pieza de trabajo mediante mordazas, un tornillo de banco o dispositivos de sujeción adecuados. La 

sujeción de la pieza de trabajo con la mano o presionándola contra el cuerpo no permite manejar la herramienta de 

forma segura.  

Teniendo la pieza bien segura se puede trabajar sujetando la herramienta con ambas manos. 

Jamás se debe de aproximar las manos a un accesorio o útil que esté en funcionamiento. 

No dirigir nunca una máquina contra nadie, ni contra sí mismo, puede producir importantes lesiones. 

No aspirar directamente el aire de salida de la herramienta. 

Evitar que el aire de salida quede dirigido hacia su cara y ojos. El aire de salida de la herramienta neumática puede 

contener agua, aceite, partículas metálicas o suciedad proveniente del compresor. Ello puede resultar nocivo para la 

salud. 

Movimientos continuos, posiciones incorrectas y un trabajo repetitivo y bajo las vibraciones de las herramientas 

puede producir trastornos en manos, muñecas y brazos. Si se siente dolor hay que detener el trabajo que se está 

realizando y visitar a un médico. 

Hay que trabajar sobre una base firme, manteniendo siempre el equilibrio y sujetando adecuadamente la 

herramienta en todo momento. De este modo se controlará mejor la herramienta al presentarse una situación 

inesperada. 

Siempre que sea posible instalar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegurándose que éstos estén 

bien montados y que sean utilizados correctamente.  

En caso de trabajar con sustancias tóxicas o materiales peligrosos consulte con personal especializado si fuera 

necesario. 
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----------------------------------------- SIMBOLOGIA DE SEGURIDAD ------------------------------------------ 

 
 

 
 

---------------------------------------------------- LA GARANTIA ---------------------------------------------------- 
Las herramientas neumáticas LARWIND tienen una garantía limitada de 12 meses contra cualquier defecto de 

fabricación desde la fecha de la factura de venta. Dicha garantía incluye mano de obra y recambios.  

Quedan excluidos de garantía los daños ocasionados por desgaste natural, sobrecarga o manejo inadecuado. Si la 

máquina ha sido desmontada, manipulada, modificada, reparada o maltratada por alguna persona ajena o no 

autorizada por el departamento técnico de LARWIND, la garantía quedará sin efecto y anulada. 

 

------------------------------------------------ EL SERVICIO TECNICO --------------------------------------------- 
Toda herramienta neumática debe ser verificada y reparada únicamente por un especialista, utilizando siempre 

piezas de repuesto originales. 

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento de la herramienta, hay que parar la herramienta y enviarla a que la 

examine el servicio técnico. 

Antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o reparación hay que desconectar siempre la herramienta de la 

línea de suministro de aire. 

La gran mayoría de las averías que se producen en la herramienta neumática son debidas a un suministro de aire 

que no está completamente limpio y seco y a la falta de engrase y lubricación de la herramienta. La suciedad y el 

agua que acompañan al aire de suministro provocan fallos en los rodamientos. Esto también puede dañar las 

paredes del cilindro y las paletas del rotor reduciendo la potencia y eficacia de la herramienta. 

Para herramientas con gran carga de trabajo es necesario un mantenimiento preventivo. Una pequeña revisión de 

puesta a punto evita en muchos casos una avería mayor y más costosa. 
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---------------------------------------------- LA INSTALACION DE AIRE ------------------------------------------ 

 
 

Es evidente que el aire comprimido tiene que llegar desde el compresor hasta la unidad consumidora (herramienta). 

Para ello es necesario disponer de un sistema eficiente de distribución de aire comprimido constituido por tubos y 

válvulas que deben de poseer la sección adecuada al consumo de la herramienta. El aire comprimido tiene que llegar 

hasta la herramienta con un caudal correcto, con la presión requerida y la calidad necesaria. El sistema de 

distribución se configura normalmente de tal manera que en la entrada de aire de la herramienta siempre se 

disponga del caudal y presión mínima necesarios, sin importar cuán alejada esté dicha unidad. 

Los componentes principales de una red de aire comprimido son: 

A) Tubería principal: A través de esta tubería se transporta el aire desde el compresor (1), pasando por el secador 

frigorífico (2) hasta la zona en la que es necesario disponer de aire comprimido. 

B) Tubería de distribución: Suele ser una tubería circular (anular). Lleva el aire desde la tubería principal hasta los 

diversos puestos de trabajo. Esta tubería debe instalarse con una inclinación de entre 1% y 2% en dirección al flujo 

de aire, para facilitar la precipitación del agua acumulada en la tubería hacia los puntos de purga (a). 

F-R-L : La Unidad de Filtro/Separador de agua (4) – Regulador de Presión (5) – Lubricador del aire comprimido (6) se 

instalará al final de la tubería de distribución, después de la Válvula de cierre (3). 

C) Tubería de unión: Es la última parte de la red. Une la tubería de distribución y el F-R-L con la herramienta (7) y 

generalmente esta tubería de unión son tubos flexibles. Una longitud excesiva puede provocar caídas de presión. 

SELECCIÓN DEL COMPRESOR: La producción de aire efectiva de un compresor viene a ser de unos 100 litros/minuto 

por cada hp del compresor, por lo que para determinar el compresor que se necesita, se deben sumar los consumos 

de las herramientas que se piensan instalar, incluyendo posibles ampliaciones. Es recomendable incrementar en un 

25% el consumo de aire previsto en el momento de seleccionar el compresor. 
 

PURGAR DIARIAMENTE EL COMPRESOR, LA INSTALACION DE AIRE Y LOS FILTROS  

REVISAR PERIODICAMENTE EL NIVEL DE ACEITE DEL LUBRICADOR 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS RECOMENDACIONES EVITA MAS DEL 80% DE LAS AVERIAS                                     
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Ersatzteilliste 
 

Bild-Nr.  Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Stück  
1 1 950 294 HSS-Kegelsenker 1 

2 8 010 831 Winkelhandstück kpl. (3 - 11) 1 

3 3 007 018 Gewindering 1 

4 1 313 704 Sprengring 1 

5 1 340 818 Rillenkugellager 1 

6 7 010 482 Kegelradpaar 1 

7 7 007 025 Winkelkopf vst. 1 

8 1 315 220 Paßscheibe 1 

9 1 340 814 Rillenkugellager 1 

10 3 010 830 Antriebsspindel 1 

11 3 010 829 Hülse 1 

12 3 007 014 Gewindering 1 

13 3 007 015 Gewindering 1 

14 3 006 256 Gewindering 1 

15 7 004 612 Getriebe vst. (16 - 21) 1 

16 1 316 109 Sicherungsring 1 

17 1 340 623 Rillenkugellager 1 

18 7 004 262 Planetenradträger vst. 1 

19 3 004 151 Planetenrad 4 

20 3 004 152 Hohlradhülse 1 

21 3 004 155 Scheibe 1 

22 7 006 394 Getriebe vst. (17, 19 - 21, 23) 1 

23 7 006 393 Planetenradträger vst. 1 

24 7 007 012 DL-Motor vst. (25 - 32) 1 

25 1 340 091 Rillenkugellager 1 

26 3 005 441 Vorderplatte 1 

27 3 006 274 Rotorspindel 1 

28 3 006 273 Rotorschieber 5 

29 3 006 270 Stator 1 

30 7 006 272 Hinterplatte vst. (inkl. Spannstift 1 308 101) 1 

31 1 340 814 Rillenkugellager 1 

32 1 342 808 Kugel 1 
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33 7 007 011 Gehäuse vst. (34 - 50) 1 

34 7 007 006 Gehäuse vst. 1 

35 3 007 008 Bolzen 1 

36 1 312 506 Druckfeder 1 

37 1 312 506 Sicherungsscheibe 1 

38 7 007 128 Ventilhebel vst. 1 

39 1 322 404 Gewindestift 1 

40 7 006 557 Steuerbolzen vst. 1 

41 1 324 908 Flachkopfschraube 2 

42 1 368 617 Stopfen 1 

43 1 342 817 Kugel D.7mm 1 

44 3 007 007 Ventilbolzen 1 

45 3 004 692 Druckfeder 1 

46 3 006 512 Dämpfung 1 

47 3 006 280 Dämpfung 5 

48 3 006 281 Scheibe 1 

49 3 006 282 Sinterscheibe 2 

50 7 006 279 Gewindenippel vst. 1 

  1 366 548 Schlaucheinheit vst. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 


