
Accesorio de destornillador de cargador
para taladradoras de 1,5 a 10 mm 

NX-5224-675 

Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este destornillador eléctrico. 
Conéctelo a su taladro de prensa rápida y fácilmente. 
Entonces puedes y debes atornillar en serie sin ningún problema. 
no aplique laboriosamente cada tornillo individualmente. Puede 
montarlo en todas las máquinas perforadoras cuyo soporte frontal 
detrás del portabrocas tenga un diámetro de 42,5 a 44,5 mm. Se 
requiere un portabrocas que pueda acomodar brocas de hasta 
10 mm de diámetro (por ejemplo, de 1,5 a 10 mm). 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la 
información y los consejos que se enumeran para 
aprovechar al máximo su nuevo destornillador eléctrico. 

NOTA 
Puede montar el accesorio en todas las perforadoras cuyo 
soporte frontal detrás del portabrocas tenga un diámetro 
de 42,5 a 44,5 mm. Se requiere un portabrocas que pueda 
sujetar brocas de hasta 10 mm de diámetro (p. Ej., De 1,5 
a 10 mm). 

Alcance de entrega 
• Accesorio de destornillador de cargador
• llave Allen
• Poco largo (152 mm)
• Operación manual 

Adicionalmente requerido: 
NX 5224-675: accesorio de destornillador de cargador AGT 

para taladradoras de 1,5 a 10 mm 
NX-5226-675: 250 tornillos de cargador para madera, 3,5 × 25 mm 
NX-5227-675: 250 tornillos de cargador para metal, 3,5 × 25 mm 
NX-5228-675: 250 tornillos de cargador para madera, 4,1 × 38 mm 
NX-5229-675: 250 tornillos de cargador para metal, 4,1 × 38 mm 

Utilizar 

PELIGRO 
Nunca use el accesorio de destornillador de 
cargador junto con una máquina alimentada por 
batería. Móntelo únicamente en máquinas que 
funcionen con la red eléctrica. 

1. Desatornille el portabrocas de su taladro e inserte la broca 
larga. Luego, atornille bien el portabrocas. 

NOTA 
En la mayoría de los taladros, se puede quitar el 
portabrocas e insertar la broca larga directamente en el 
portabrocas. Puede encontrar información sobre esto en 
las instrucciones de la máquina perforadora 
correspondiente. 

2. Atornille el riel guía firmemente al cuerpo del 
destornillador del cargador. Utilice la llave Allen 
suministrada para ello. 

3. Guíe el accesorio del destornillador del cargador sobre la 
punta larga y fíjelo al accesorio del portabrocas con el 
tornillo de mariposa. 

4. Tire de la correa de tornillo a través del riel guía y deje que
encaje en su lugar en la broca. Asegúrese de que el
tornillo esté justo enfrente de la broca. 

5. Fije la longitud del tornillo con el tornillo de ajuste 
superior del cuerpo. 

6. Determine la profundidad de atornillado deseada con el 
tornillo de ajuste del lateral. Ahora puede atornillar tornillos 
en serie con su taladro sin tener que quitarlos. 

PELIGRO 
¡Nunca use guantes al perforar! ¡Nunca frene el 
portabrocas ni taladre a mano! ¡Desconecte siempre el 
enchufe de alimentación antes de cambiar el taladro! 

Instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están 

destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este 
producto. Guarde estas instrucciones en un lugar 
seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y

errores! 
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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.agt-tools.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en 

el campo de búsqueda. 

http://www.agt-tools.de/
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