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SEGURIDAD 

Las notificaciones en los Manuales de Instrucciones de NPK siguen los 
estándares de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)  
y del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas 
en inglés) con respecto a: 

 

Las notificaciones de PELIGRO (rojas) indican que podría ocurrir 
una situación de peligro inminente, la cual, de no evitarse, 
causará la muerte o daños graves. 
 

Las notificaciones de ADVERTENCIA (naranjas) indican que 
podría ocurrir una situación potencialmente peligrosa, la cual,  
de no evitarse, podría causar la muerte o daños graves. 
 

Las notificaciones de PRECAUCIÓN (amarillas) indican que 
podría ocurrir una situación potencialmente peligrosa, la cual,  
de no evitarse, podría causar daños menores o leves. 
 

Las notificaciones de ATENCIÓN (azules) que aparecen en los 
Manuales de Instrucciones de NPK son estándares de NPK que 
alertan al lector sobre situaciones que, de no evitarse, podrían 
causar daños al equipo. 

 

Se incluyen calcomanías de ADVERTENCIA e INSTRUCCIONES BÁSICAS DE USO 
con cada martillo y kit de instalación de NPK. Las calcomanías deben instalarse en la 
cabina, en un lugar visible para el operador del martillo mientras lo usa. 
Las calcomanías de MANTÉNGASE LEJOS, DEPÓSITO BAJO PRESIÓN, PRESIÓN 
DE GAS y AFILADO DE HERRAMIENTAS vienen instaladas en todos los modelos de 
martillos de NPK. Manténgalas limpias y visibles. NPK proveerá las calcomanías de 
manera gratuita, según sea necesario. 
 

 
1. El operador y el personal de servicio deben leer y 

comprender este MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 
NPK para prevenir daños graves o fatales. 

2. LOS RESIDUOS VOLANTES PUEDEN CAUSAR 
DAÑOS GRAVES O MORTALES.  
 Mantenga al personal y a los espectadores lejos 

del martillo mientras está en operación.  
 No haga funcionar el MARTILLO sin un protector 

resistente a los impactos entre el MARTILLO y el 
operador (usuario). NPK recomienda utilizar 
LEXAN o un material similar, o una malla de 
acero. Algunos fabricantes de portadores ofrecen 
protectores contra demolición para sus máquinas. 
Verifique la disponibilidad con el fabricante del 
portador. Si no se consiguen, comuníquese con NPK. 

3. No aplique recubrimiento duro ni afile la punta de la herramienta mediante un 
soplete de corte. El calor excesivo del soplete o de la soldadura puede causar 
fragilidad, rotura o hacer que vuelen trozos. Afile únicamente mediante amolado o 
abrasión, y use suficiente refrigerante. 
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SEGURIDAD 
 

 
4. Extienda la herramienta por completo mientras carga el MARTILLO con gas 

nitrógeno. Asegúrese de que la clavija de retención esté instalada. MANTÉNGASE 
ALEJADO DE LA PUNTA DE LA HERRAMIENTA DURANTE LA CARGA. 

5. No desensamble el MARTILLO antes de descargar la precarga de gas al martillo. 
6. USE ÚNICAMENTE GAS NITRÓGENO. Almacene y manipule los tanques de 

nitrógeno según las normas OSHA. 
7. Evite los líquidos a alta presión. Las fugas de líquido bajo presión pueden 

penetrar la piel y causar daños graves. Reduzca la presión antes de 
desconectar la línea hidráulica u otras líneas. 

8. Opere el MARTILLO únicamente desde el asiento del operador 
9. El tamaño del MARTILLO debe corresponder al del portador, según las 

recomendaciones de NPK. El portador debe permanecer estable durante el 
funcionamiento del martillo y el transporte. 

10. No modifique la HERRAMIENTA sin autorización del Departamento de Ingeniería de 
NPK. 

11. Utilice el equipo para levantar y las herramientas adecuadas cuando maneje o 
repare el MARTILLO. 

12. Use equipo protector de oídos si las condiciones lo justifican. Consulte las normas 
OSHA. 

13. Utilice gafas protectoras en todo momento. Tenga cuidado con los residuos que 
vuelan. 

14. Si necesita hacer cualquier cambio, ¡no modifique el MARTILLO sin contar con la 
autorización del equipo de ingeniería de NPK! 

15. Utilice únicamente repuestos originales de NPK. NPK se libra específicamente de 
toda responsabilidad con respecto a los daños causados por el uso de herramientas 
o piezas no aprobadas ni vendidas por NPK. 

 
Para obtener más información, consulte el Manual de Seguridad de Trituradoras 
Hidráulicas Ensambladas de AEM, específicamente el formulario MB-140 de AEM (NPK 
P/N H050-9600), que se incluye con cada martillo NPK. Para solicitar una copia 
adicional, comuníquese con NPK al 800-225-4379 o por Internet en www.npkce.com. 
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INTRODUCCIÓN 
El MARTILLO HIDRÁULICO DE NPK es una resistente herramienta de demolición 
montada en la pluma que puede usarse bajo el agua si se le hacen determinadas 
modificaciones y se siguen los procedimientos descritos en este manual.  
 
Lea y comprenda las instrucciones de uso y la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
incluidas en el MANUAL DEL OPERADOR de NPK antes de usar el martillo. En caso de 
dudas, llame al Departamento de servicio de NPK al 1-800-225-4379. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
Si bien la sección de aceite hidráulico del martillo está completamente sellada, puede 
entrar agua al área donde el pistón (N) impacta con la herramienta (HH), cuando el 
martillo se usa bajo el agua. 
 
Debe modificar el martillo para usarlo bajo el agua. Si no lo hace, el agua (107) 
atrapada en la cámara de impacto (172) ejercerá presión contra los sellos del 
pistón (PP) a medida que el pistón se desplaza (106) hacia abajo para impactar 
la herramienta. La presión del agua es extremadamente alta y mayor a la que los 
sellos pueden resistir. Los sellos están desgastados en la parte exterior de las 
ranuras. Esto provoca que el pistón ejerza presión sobre el manguito (P). Esto, a 
su vez, puede dañar el pistón y ambos manguitos. El agua que ejerce presión en 
los sellos entra al sistema hidráulico del portador (171) y puede dañar las 
bombas y otros componentes. 
 
Para evitar que el agua entre en la cámara de impacto del martillo cuando está 
sumergido, debe suministrar aire comprimido al martillo (consulte las siguientes 
páginas para ver las conexiones y el tamaño del compresor de aire requeridos). 
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SUMINISTRO DE AIRE 
Compresor de aire 
La capacidad del compresor de aire depende de la dimensión del martillo: 
 

MODELO DE  CAPACIDAD DEL  
MARTILLO COMPRESOR 

PH06 
PH07 
GH06 

5 CFM (mínimo)  

GH07 
PH1 10 CFM (mínimo) 

 GH1 
E202 
PH2 15 CFM (mínimo) 

 GH2 
E203 
PH3 20 CFM (mínimo) 

 GH3 
E204 
PH4 30 CFM (mínimo) 

 GH4 
GH6 
E205 
E207 

 

 
Presión de aire 
El ajuste de la presión de aire depende de la profundidad de trabajo del martillo. Se 
deberá instalar un regulador de presión en la línea de aire para reducir la presión. 
Consulte la sección de funcionamiento de este manual para conocer el procedimiento 
de ajuste de la presión.  
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LISTA DEL KIT SUBACÚATICO DE NPK 
 

MODELO  
DE MARTILLO 

N.º DE PIEZA  
DEL KIT DE NPK 

PH3 PH3-9500 

PH4 PH4-9500 

GH3 GH3-9500 

GH4 GH4-8050 

GH6 GH6-8050 
E202 E2020-8050 
E203 E2030-8050 
E204 E2040-8050 
E205 E2050-8050 
E207 E2070-8055 

 
Si el kit no figura en la lista anterior, comuníquese con NPK al 1-800-225-4379. 
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PUERTO DE CONEXIÓN DEL MARTILLO 
PH06, PH07, PH1, PH2, PH3, PH4 
 

El puerto de conexión subacuático (17) se encuentra en la parte superior del cuerpo 
principal (A). 
 
1. Retire el tapón del tubo (AS) del puerto subacuático e instale un codo adaptador 

para trabajo pesado (CF) para conectar la boquilla de la manguera de aire. 
 

 
 

 
 

 
SERIE PH 
 
NO instale la conexión de aire al puerto (26) en la parte superior del cuerpo principal. 
Este puerto se usa para lubricación automática. Si usa el puerto de lubricación 
automática para operaciones bajo el agua, puede dañar el martillo. 
 
2. Quite el tapón de drenaje (B) del cuerpo del martillo, ubicado en el lado 

izquierdo del cuerpo del martillo (consulte imagen anterior), y reemplácelo 
con un tapón solido NPT de 1/8”, 22001010 (AS1).  

 

 
 

3. Una la línea de aire del compresor de aire a la boquilla del adaptador en el martillo. 
Las mangueras deben estar fijas y protegidas contra daños durante el 
funcionamiento. 
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PUERTO DE CONEXIÓN DEL MARTILLO 
GH06, GH07, GH1, GH2, GH3 
  

Para los martillos GH06, GH07, GH1, GH2 y GH3, el puerto subacuático (17) debe estar 
mecanizado en el anillo de impacto (J). Deben usarse un taladro por rosca 37/64 y un 
macho de roscar de 3/8-19 NPT en el puerto de conexión subacuática (17). Vea las 
imágenes y el cuadro (a continuación) para conocer las ubicaciones y las dimensiones 
del puerto. 
 

  

 

 

 
 
 
 

MODELO DEL 
MARTILLO 

d91 d92 d93 

GH06 16,5 mm 15 mm  
TALADRO de 15 mm de diám. (19/32”)  

al centro 
ROSCA (3/8” – 19 NPT) 
CHAFLÁN 1,5 mm x 45 

GH07 16,5 mm 15 mm 
GH1 25 mm - 
GH2 20 mm - 
GH3 16 mm - 

 
 

 

 
 
1. Instale un codo adaptador para trabajo 

pesado (CF) en el puerto de conexión 
subacuática mecanizado previamente 
(17) para conectarse a la boquilla de la 
manguera de aire. 

 

 

 
2.  Quite el tapón de drenaje (B) del cuerpo del martillo (A), ubicado en el lado izquierdo 

del cuerpo del martillo (consulte imagen anterior), y reemplácelo con un tapón solido 
NPT de 1/4”, K023-6660 (AS1). 

 
 

3. Una la línea de aire del compresor de aire a la boquilla del adaptador en el martillo. 
Las mangueras deben estar fijas y protegidas contra daños durante el 
funcionamiento. 

 

1 = EXTREMO DE LA HERRAMIENTA DEL MARTILLO 
 

2 = EXTREMO DE GAS DEL MARTILLO 
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PUERTO DE CONEXIÓN DEL MARTILLO 
GH4 y GH6 
 
El puerto de conexión subacuática (17) está ubicado en el lado izquierdo del 
separador de impacto.  
 
1. Retire el tapón del tubo (AS) del puerto e instale un codo adaptador para 

trabajo pesado (CF) para conectar la boquilla de la manguera de aire. 
 

 
 

 

 

 

 
 
NO instale la conexión de aire en el puerto (26) en el lado derecho del separador 
de impacto. Este puerto es un puerto de conexión de engrase utilizado para la 
lubricación automática (26). Si usa el puerto de lubricación automática para 
operaciones bajo el agua, puede dañar el martillo. 
 
2.  Quite el tapón de drenaje (B) del cuerpo del martillo (A), ubicado en el lado 

izquierdo del cuerpo del martillo (consulte imagen anterior), y reemplácelo 
con un tapón solido NPT de 1/4”, K023-6660 (AS1). 

 

 
 

3. Una la línea de aire del compresor de aire a la boquilla del adaptador en el 
martillo. Las mangueras deben estar fijas y protegidas contra daños durante 
el funcionamiento. 
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PUERTO DE CONEXIÓN DEL MARTILLO 
E202 – E207 
 

El puerto de conexión subacuática (17) está ubicado en el lado izquierdo del 
separador de impacto. 
 
1. Retire el tapón del tubo (AS) del puerto e instale un codo adaptador para 

trabajo pesado (CF) para conectar la boquilla de la manguera de aire. 
 

 
 
 

 
 

NO instale la conexión de aire en el puerto (26) en el lado derecho del separador 
de impacto. Este puerto es un puerto de conexión de grasa para autolubricación. 
Utilizar el puerto de autolubricación para operaciones subacuáticas puede dañar 
el martillo. 
 
 

2. Quite el tapón de drenaje (B) del cuerpo del martillo (A), ubicado en el lado 
izquierdo del cuerpo del martillo (consulte imagen anterior), y reemplácelo 
con un tapón solido NPT de 1/4”, K023-6660 (AS1). 

 

 
 
3. Una la línea de aire del compresor de aire a la boquilla del adaptador en 

el martillo. Las mangueras deben estar fijas y protegidas contra daños 
durante el funcionamiento. 
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REEMPLAZO DE LA CLAVIJA DE RETENCIÓN EN 
APLICACIONES BAJO EL AGUA  
 
Para uso bajo el agua, deben reemplazarse la clavija de retención y el anillo.  De 
no hacerlo, probablemente provoque que la clavija de retención caiga junto con 
la herramienta. 
 
1. Extraiga la clavija de retención y el anillo existentes. 
2. Instale la clavija de retención (D), el collar de la clavija de la pluma (AT), el 

tornillo de cabeza hexagonal (AF) y la tuerca (CI) nuevos. 
 
NOTA: comuníquese con NPK para obtener el número de pieza actualizado 

de la clavija de retención para aplicaciones submarinas. 
 

 

 

 

 
 
 

AF TORNILLO DE CABEZA 
HEXAGONAL 

AT COLLAR DE LA CLAVIJA 
DE LA PLUMA 

CI TUERCA HEXAGONAL 
D CLAVIJA DE RETENCIÓN 
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FUNCIONAMIENTO DEL MARTILLO 
 

Precauciones 
Si el martillo se usa en el agua, queda expuesto a condiciones mucho más severas que 
cuando se usa en tierra. Por lo tanto, el martillo deberá manejarse con más cuidado. 
1) Nunca use el martillo sin suministro de aire. 
2) Nunca comience a usar el martillo antes de que la presión del tanque del 

compresor alcance los 85 PSI. 
3) Si el suministro de aire se detiene durante el uso, detenga las operaciones 

inmediatamente y determine la causa. 
4) Si el portador está sobre una chalana, es más probable que la herramienta se 

rompa debido a que la fuerza del portador y la oscilación de la chalana por acción 
del oleaje actuarán juntas sobre la herramienta. 

5) La grasa es eliminada por el suministro de aire. Engrase el martillo 
abundantemente y con más frecuencia que cuando lo usa en tierra. Si la unidad 
está equipada con un lubricador automático, de todas formas, se recomienda que 
el martillo se engrase manualmente cada una hora. 

 
Antes de la puesta en marcha 
Engrase el martillo según las instrucciones incluidas en el MANUAL DE SERVICIO del 
martillo hidráulico de NPK. 
 
Ajuste de la presión de aire 
1) Arranque el compresor para suministrar aire al martillo antes de sumergirlo en el 

agua. 
2) Extienda la pluma del portador hacia abajo hasta alcanzar la máxima profundidad 

de trabajo usada en el sitio de las operaciones y mantenga el martillo sumergido en 
el agua. Se formarán burbujas en el área de la herramienta debido al suministro de 
aire. 

3) Mientras mantiene la condición mencionada, reduzca la presión de aire 
gradualmente con el regulador de presión y configure la presión de aire 
suministrado al nivel mínimo requerido para producir burbujas. 

  
 

 
 
1) Reduzca la presión del aire comprimido con el regulador como se indica más 

arriba. 
 No suministre aire comprimido con presión alta sin regular (85 PSI) desde el 

compresor directamente al martillo. La presión de aire excesiva puede ingresar al 
martillo a través del área sellada. 

2) Se puede usar un compresor con una capacidad mayor a la que se muestra en la 
tabla, pero asegúrese de controlar la presión como se describe anteriormente, dado 
que el volumen del aire comprimido suministrado es mayor. 
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MANTENIMIENTO LUEGO DE USAR 
 
Dado que el martillo se usa en agua, queda expuesto a oxidación y corrosión. Tenga el 
debido cuidado cuando drene agua. 
 
 Cuando el martillo se use todos los días: 
 a) Use el martillo fuera del agua durante algunos minutos, mientras le suministra 

aire, para drenar el agua completamente. 
 b) Si le resulta difícil usar el martillo fuera del agua, arranque el motor a 

revoluciones bajas y ponga el martillo en inactividad 5 o 6 veces mientras 
mantiene el suministro de aire. 

 
 

 
 
 

 Si el martillo no se usa durante un período de tiempo prolongado (más de 
30 días): 

a) Luego de completar los procedimientos descritos arriba, coloque el martillo en 
la posición que se muestra y descargue el gas nitrógeno por completo dentro 
de la cabeza; para ello, use el adaptador de corriente de NPK.  

b) Con la válvula de carga en estado OPEN (abierto), arranque el motor a 
velocidad baja y accione el pedal del martillo por 2 o 3 segundos.  

c) Retire el adaptador de corriente. 
d) Vierta aproximadamente un cuarto del aceite (t52) en el extremo 

inferior del soporte de la herramienta. 
e) Cubra el extremo del martillo para evitar que entre agua o humedad en 

el soporte de la herramienta. 
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GARANTÍAS 
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GARANTÍAS 
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GARANTÍAS 
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GARANTÍAS 
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GARANTÍAS 
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