How do I remove the chuck on my drill?
Cómo lo saco el portabrocas a mi taladro?
Para remover el portabrocas en su taladro, siga las instrucciones de acuerdo al tipo de portabrocas en su taladro:
Instrucciones para remover un portabrocas con llave
La mayoría de los taladros de reversa tienen un tornillo que se enrosca hacia la izquierda localizado dentro de la
parte de abajo del portabrocas..
1.) Si el taladro tiene este tornillo, ponga la llave del portabrocas, con el portabrocas mirando hacia usted, en uno de
los hoyos al lado derecho del portabrocas. Golpee la llave en dirección a las manecillas del reloj con un mazo de
madera o cualquier objeto parecido. Esto hara que el tornillo se desenrosque del portabrocas.
2.) Abra la boca del portabrocas completamente. Inserte un destornillador en la parte de abajo del portabrocas para
engajar la cabeza del tornillo Remueva el tornillo girandolo en direccion a las manecillas del reloj. Este tornillo se
enrosca hacia la izquierda.
3.) Con el portabrocas mirando hacia usted inserte la llave en uno de los hoyos al lado izquierdo del portabrocas.
Usando un mazo de madera o cualquier objeto similar golpee la llave en dirección contraria a las manecillas del
reloj.Esto hará que el portabrocas se suelte y pueda ser desenroscado a mano.
No hay ninguna forma de hacer que el motor deje de girar. Puede requerir más de un intento para lograr que el
portabrocas se suelte.
Instrucciones para remover un portabrocas sin llave
La mayoría de los taladros reversibles tienen un tornillo que se enrosca hacia la izquierda localizado en la parte de
abajo del portabrocas.
1.) Si la unidad tiene este tornillo desenroscado, abra la boca del portabrocas completamente. Inserte un
destornillador en la parte de abajo del portabrocas para agarrar la cabeza del tornillo. Remueva el tornillo girándolo
en dirección a las manecillas del reloj, este tornillo se enrosca girándolo hacia la izquierda.
2.) Inserte la parte corta de una llave Allen de ¼” o más larga dentro del portabrocas y apriete. Estando de frente a la
herramienta golpee la parte larga de la llave en sentido contrario a las manecillas del reloj, este tornillo se enrosca
hacia la dirección en que cualquier otro tornillo lo haría.
No hay forma de evitar que el motor gire. Puede requerir más de un intento para hacer que el portabrocas se suelte.
Instrucciones para remover un portabrocas con tensión
1.) Apriete el portabrocas alrededor de la parte corta de una llave hex (no incluída) de ¼” (6.4mm) or más grande.
2.) Usando un martillo suave, golpee la llave en direccion contraria a las manecillas del reloj (cuando se está
localizado en frente del taladro). Esto hará que el portabrocas se suelte y pueda ser desenroscado a mano.
Si por alguna razón no puede desenroscar el portabrocas, le sugerimos que lleve el taladro a nuestra Factoria de
Servicio más cercana para mayor asistencia. Para localizer la Factoria de Servicio de DEWALT más cercana por
gavor haga ,click aquí

