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U 1

S 1S 1

Sampling Tube
Tubo de Muestreo

O´Ring 2-229
Sello 2-229

Spring
Resorte

Check Valve
Válvula Antirretorno

Cushion Ring
Anillo de Ajuste

U 2

Inserte el Anillo de Ajuste desde el extremo inferior del Tubo de Muestreo hasta posicionarlo en el 
alojamiento U1.
Inserte el Sello desde el extremo superior del Tubo de Muestreo hasta posicionarlo en el alojamiento 
U2.
Aplique aceite de martillo a la superficie S1
Inserte el Resorte desde el extremo superior del Tubo de Muestreo 
Inserte la Válvula Antirretorno desde el extremo superior del Tubo de Muestreo
Verifique la correcta operación de la Válvula Antirretorno presionandola y liberandola.

Ensamble Completo

E1
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Ensamble Completo

E2

U 5

U 4

U 3

S 2S 2

S 3

S 4

E1

Top Sub
Culata

Pin
Pasador

Pin
Pasador

Adaptor
Adaptador

Inserte el Sello 2-151 desde el extremo inferior del Adaptador hasta posicionarlo en el alojamiento U3.
Inserte los Sellos 2-245 y 2-238 desde el extremo inferior de la culata hasta posicionarlos en los 
alojamientos U4 y U5 respectivamente.
Aplique aceite de martillo a la superficie S2 e inserte el ensamble E1 desde el extremo superior de la 
Culata hasta que quede apoyado en la cara inferior de su vaciado interior.
Aplique aceite de martillo a las superficies S3 e inserte el Adaptador desde el extremo superior de la 
Culata hasta que la cara trasera del Tubo de Muestreo descanse en la cara superior del vaciado 
interior del Adaptador.
Aplique aceite de martillo a las superficies S4 e inserte ambos Pasadores en las perforaciones trans-
versales de la Culata asegurandose de dejarlos simetricamente posicionados.
Verifique que el Adaptador ha quedado retenido por los Pasadores tratando de extraer el Adapta-
dor por el extremo superior de la Culata (ver el detalle en la parte superior derecha de la página).

O´Ring 2-151
Sello 2-151

O´Ring 2-245
Sello 2-245

O´Ring 2-238
Sello 2-238
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Inner Sleeve
Camisa

E3

O´Ring 2-154
Sello 2-154

Bit Guide
Guía de Broca

U 6

S 5S 5

Inserte el Sello 2-154 desde el extremo superior de la Guía de Broca hasta posicionarlo en el aloja-
miento U6 (ver detalle en la parte superior izquierda de la página).
Aplique una ligera capa de grasa para roscas a la superficie S5 e inserte la Guía de Broca desde el 
extremo inferior de la Camisa hasta que el hombro de la Guía de Broca descanse en la cara inferior 
de la Camisa.
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E3

Piston
Pistón

Case
Cilindro

S 6S 6

S 8S 8

S 7S 7

Aplique aceite para martillos a la superficie S6 de la Camisa en el ensamble E3 e introdúzcalo en el 
Cilindro desde su extremo superior. Asegurese que la cara inferior de la Guía de Broca descansa en 
la superficie S7 del hombro del Cilindro tal como se muestra en el detalle.
Aplique aceite para martillos a las superficies S8 del Pistón e introdúzcalo, desde el extremo superior 
del Cilindro, en el interior de la Camisa.

E4
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Key
Chaveta

Drill Bit
Broca

U 7

Shroud
Zapata

Drill Bit Retainer
Retenedor de Broca

Seal 2-045
Sello 2-045

Driver Sub
Porta Broca

S 9S 9

S 10S 10

Monte el Porta Broca en la Broca deslizandolo desde la parte posterior de esta. Gírelo para alinear 
sus estrías con las de la Broca hasta que la cara frontal del Porta Broca se apoye en la superficie S9.
Aplique una ligera capa de grasa para roscas a la superficie de la Chaveta y posicionela en la ranura 
de la superficie exterior del Porta Broca.
Monte la Zapata en el Porta Broca deslizandola desde parte posterior de este. Girela para alinear la 
ranura en su parte posterior con la Chaveta hasta que la Zapata se apoye en la superficie S10. Vea 
el detalle en el lado derecho de la página.
Monte el Sello 2-045 en el retenedor de Broca estirándolo y luego dejándolo descansar en el rebaje 
U7.
Separando ambas mitades del Retenedor de Broca,hágalo pasar a través de los resaltos en la parte 
posterior de las estrías de la Broca.

E5
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E2

E5

E4

Monte el ensamble E2 en el ensamble E4 girándolo para que las roscas del Cilindro y la Culata conec-
ten adecuadamente.
Monte el ensamble E5 en el ensamble E4 girándolo para que las roscas del Cilindro y el Porta broca 
conecten adecuadamente.

E Final
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What the mind can imagine, 
what the soul can believe,

the mankind can make it real


