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1. ALCANCE

Esta información técnica aplica al uso de la herramienta 
eléctrica EVERLOC+ para el ensamblaje del sistema de 
casquillos deslizables EVERLOC+.  

Las personas que utilicen esta guía deben ser contratistas experimen
tados, que tengan un entendimiento de los principios y prácticas para 
la instalación de sistemas hidrónicos y de distribución de agua potable 
caliente y fría. 

La información presentada en esta guía tiene como objetivo dem
ostrar el uso y la función apropiada de la herramienta eléctrica 
EVERLOC+. Esta guía no reemplaza las recomendaciones de otros 
fabricantes con respecto a sus componentes ni los requisitos de 
códigos nacionales y locales. Si hay información contradictoria, el 
contratista debe consultar con la autoridad local que tiene jurisdicción 
y / o REHAU antes de planificar e instalar el sistema de casquillos 
deslizables EVERLOC+.

El contratista también debe revisar la Garantía Limitada REHAU PEXa 
y las Directrices Técnicas pertinentes de REHAU antes de la insta
lación de un sistema hidrónico REHAU. Los contratistas también 
deben consultar el Centro de Recursos REHAU (na.rehau.com/
resourcecenter) para obtener las últimas actualizaciones de las 
Directrices Técnicas de REHAU.

  Este símbolo se utiliza para llamar su atención a peligros o 
prácticas inseguras que podrían resultar en lesiones person
ales. La palabra de señal, como se define a continuación, 
indica la gravedad del peligro. El mensaje después de la 
palabra de aviso proporciona información para prevenir o evitar 
el peligro. Si no evita la situación peligrosa:
 ¡PELIGRO! Provocará la muerte o lesiones graves.
 ¡ADVERTENCIA! Puede resultar en muerte o lesiones graves.
 ¡PRECAUCIÓN! Puede causar lesiones leves o moderadas.

La palabra de advertencia NOTICE se utiliza para ayudarle a evitar 
daños a la propiedad. No podemos advertir de todos los peligros; 
Usted también debe usar su propio buen juicio.

Esta herramienta está diseñada para usarse con las cabezas de 
expansión EVERLOC+ y las mordazas de compresión en tamaños de 
3/8 a 1 pulg.

EVERLOC® es una marca registrada de REHAU.

DeWALT® y el logo DeWALT son marcas registradas de Stanley Black 
& Decker, Inc., o de una filial del mismo y son usadas bajo licencia.

 ¡ADVERTEMCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, 
instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con la 
herramienta eléctrica EVERLOC +, incluidas las de la batería y el 
cargador, antes de utilizar la herramienta.
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Kit Standart de herramienta eléctrica EVERLOC+
Art. 105107001*
 Herramienta base EVERLOC+ herramienta eléctrica.
 Adaptador expansor.
 Cabezales de expansión EVERLOC+ de 1/2, 3/4 y 1 pulg. (Cambio  
   rápido).
 Mordazas de compresión EVERLOC + de 1/2, 3/4 y 1 pulg.
 Batería DeWALT® 12V Liion (2 baterías por kit).
 DeWALT 12V / 20V Liion cargador 120VAC.
 Cortador de tubos.
 Lubricante.
 Cepillo de limpieza.
 Caja de herramientas.
 Instrucciones de operación.

*Nota: El número de referencia y el cargador de batería pueden diferir 
de un país a otro.

Accessories
 Cabeza expansora de 3/8 pulg. (Cambio rápido), Art. 105073001.
 Mordazas de compresión de 3/8 pulg., Art. 105075001.
 Cabezal expansor de 5/8 pulg (cambio rápido), Art. 105083001.
 Mordazas de compresión de 5/8 pulg., Art. 105087001.

Batería de repuesto, DeWALT 12V Li-ion (DCB127)
Contacte a su distribuidor DeWALT más cercano para adquirir éste 
artículo.

Cargador 120VAC del Li-ion de DeWALT 12V / 20V (DCB107)
Contacte a su distribuidor DeWALT más cercano para adquirir éste 
artículo o visite www.DeWALT.com.

2. PARTES / ACCESORIOS
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3. DATOS TECNICOS / DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Datos Técnicos 

Voltaje de la Batería 12V

Tecnología de la Batería Lithiumion Energizado por DeWALT

Tiempo de Carga Approx. 90 mins. con DCB107

Temperaturas de operación 14°F a 104°F  
 (10°C a +40°C)

Nivel de ruido < 75 dB (A) a una distancia de   
 3 ft (1 m) 

Nivel de Vibración < 2.5 m/s²  
 (Valor ef. De la aceleración medido)

Peso Approx. 5.1 lbs (2.3 kgs) (Herramienta  
 básica , adaptador y batería)

Temperatura de operación 40°F a 104°F  
de cargador (+4.5°C a +40°C)

Item No.     Elemento                  Función

1              Gatillo de operación      Switch para activar las etapas                                                          
        de expansión y compresión.

2              Control deslizante         Switch para abrir la válvula                            
                de reinicio                    de descarga hidráulica.

3a            Ranura expansión         Ranura para adaptador                           
                                                   de expansión.

3b            Ranura compresión      Ranura de mordazas de compresión.

4              Adaptador expansión    Adaptador para cambio rápido de  
        Cabezales de expansión.

5              Batería        Batería recargable Liion.

6              Liberar Batería        Botón para liberar la batería.

7              LED Rojo        Información de los niveles de carga  
        de la batería y mantenimiento.

8              LED Blanco        Luz para iluminar el área de trabajo.

9              Alojamiento rotatorio     Rotación de la cabeza.

10            Palanca de liberación    Palanca para liberar el adaptador   
                del adaptador        de la ranura de expansión 3A.

11            Cono de expansión       Deslice para abrir el cabezal de   
                                                   expansión.

12            Cambio rápido        Tecnología de conexión del    
                                                   cabezal expansora al adaptador.

13            Gancho de         Gancho para colgar la herramienta.   
                herramienta          
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5. PREPARACION DE LA HERRAMIENTA
Comprobación del Estado de la Herramienta
El LED rojo junto con el sistema de control electrónico sirve para proporcionar información sobre los niveles de carga de la batería y la herramienta.

LED Tiempo/Duración     Información  Causa

 2x                          ¡Autoprueba!  Si el LED rojo parpadea dos veces después de insertar la batería  
     significa que el control electrónico ha realizado satisfactoriamente su   
                                        autoprueba. Para realizar la autoprueba, retire primero la batería, tire  
                                                      del disparador, luego inserte una batería en la herramienta.

 20s    ¡La batería está vacía! Si el LED rojo muestra una luz constante durante unos 20 segundos  
     después de una operación de trabajo, esto significa que la batería está  
                                                                                                         vacía y necesita cargarse. 

 20s                  ¡Servicio!  Si el LED rojo parpadea lentamente durante unos 20 segundos al   
     finalizar una operación de trabajo, esto significa que el mantenimiento  
                                                                                                         debe llevarse a cabo. La herramienta debe enviarse a un centro de                    
                                                                                                         servicio autorizado de REHAU lo antes posible.

 20s+    ¡La batería está vacía! Si el LED rojo se enciende durante 20 segundos y luego parpadea, 
 20s Flash lento        ¡Servicio!  significa que la batería está vacía y que se requiere el mantenimiento.

 20s Flash rapido      ¡Sobrecalentamiento! Si el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 20 segundos,  
     significa que la herramienta está sobrecalentada. Deje que el   
                                                                                                         dispositivo se enfríe antes de volver a usarlo.

Cargar la batería
Consulte el manual de instrucciones de DeWALT para cargar la batería y el funcionamiento seguro del cargador de batería.

4. CERTIFICACIONES
La herramienta con la batería conectada está listada según los estándares estadounidenses y canadienses bajo UL 60745 y CSA C22.2. El 
cargador está listado según los estándares estadounidenses y canadienses bajo UL 1012 y CSA C22.2 No. 107.2.
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1. Antes de cada uso, compruebe que los componentes de la 
herramienta y de la batería no presentan daños ni desgaste 
visible. No se deben utilizar componentes dañados de la 
herramienta. Las herramientas dañadas deben ser devueltas al 
centro de servicio autorizado de REHAU para su reparación.

 ¡ADVERTENCIA! El manejo inadecuado de la herramienta puede 
resultar en lesiones y daños a la propiedad.

¡ADVERTENCIA! Desconecte la batería de la herramienta 
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste o cambio de accesorios. 
Tales medidas preventivas reducen el riesgo de arrancar la herra
mienta eléctrica accidentalmente.

2. Deslice el adaptador de expansión en la ranura correcta.

3. Asegure firmemente la cabeza del expansor en su posición. 

6. USAR LA HERRAMIENTA
4. Deslice las mordazas de compresión en las ranuras correctas.

5. Si es necesario, gire el alojamiento de la herramienta para facilitar 
el montaje del accesorio.

6. La mordaza negra debe colocarse en el accesorio y la mordaza 
plateada debe colocarse detrás del casquillo.
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7. Si es necesario, clasifique las mordazas de compresión desde la 
parte superior hasta el lateral de la herramienta (+/ 90 °) para 
facilitar la compresión del ensamblaje del accesorio.

8. Si es necesario, intercambie y vuelque las mordazas de compre
sión para facilitar la compresión del ensamblaje del accesorio.

9. Si es necesario, retire el adaptador de expansión para facilitar la 
compresión del ensamblaje del accesorio. Presione la palanca de 
liberación y deslice el adaptador de la ranura para extraerlo.

10. Para insertar la batería, empújela completamente en el pie del 
alojamiento de la herramienta hasta que encaje en su posición.

11. Presione el gatillo de operación para expansión o compresión.

¡ADVERTENCIA! No toque las piezas móviles. Evite atrapar los 
dedos.

12. Si es necesario, presione el botón de reinicio para volver a colocar 
la herramienta en la posición inicial.

13. Siempre regrese la herramienta a la posición inicial antes de 
instalar/extraer la cabeza expansora o el adaptador, o 
almacenarla.
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7. ENSAMBLE DE ACCESORIOS

8. NOTAS IMPORTANTES

Consulte el manual de instrucciones del sistema REHAU EVERLOC+ para el montaje de los accesorios EVERLOC + con esta herramienta.

El incumplimiento de estas precauciones puede ocasionar daños 
materiales y daños a la herramienta.
 El sonido de la válvula de alivio y del pistón retrayéndose automáti

camente indican un ciclo completo. Si no escucha el sonido de la 
válvula de alivio o el pistón no se retrae automáticamente, se debe 
inspeccionar la conexión mecánica.

 No utilice nunca un cabezal de expansión dañado, ya que podría 
dañar el tubo y podría provocar fugas y daños a la propiedad.

 Esta herramienta no debe utilizarse en ambientes húmedos o 
mojados. Las herramientas eléctricas hidráulicas no deben utilizarse 
bajo lluvia o bajo el agua. Pueden producirse daños cuando los 
componentes eléctricos están empapados. Mantenga la herramien
ta, las baterías y el cargador alejados de la humedad, calor extremo, 
aceite y solventes. El cargador sólo está diseñado para su uso en 
interiores secos.

 No opere la herramienta en condiciones extremas de calor o frío. El 
procesamiento a temperaturas inferiores a 10 ° C y superiores a 
104 ° F (+ 40 ° C) podría dañar la herramienta.

 No utilice esta herramienta para su uso continuo. Un uso demasiado 
intenso puede causar daños térmicos a la herramienta. Para evitar 
que el motor se sobrecaliente, no opere a la presión máxima durante 
un período prolongado. Después de unas 50 compresiones 
consecutivas, deje reposar la herramienta por lo menos 15 minutos, 
para permitir que se enfríe.

 Regularmente engrase el cono de expansión con el tubo lubricante 
incluido en el kit. Para evitar el exceso de grasa que entra en el 
tubo, no engrase demasiado el cono. No engrase los segmentos de 
la cabeza de expansión que están en contacto con la tubería.

9. NOTAS DE MANTENIMIENTO
Inspecciones Regulares
 Inspeccione la herramienta, la cabeza y los componentes por daños 

o defectos (por ejemplo, el cabezal, fugas de aceite de la herra
mienta, cilindros de compresión doblados, daños o desgaste visible 
de los conjuntos de mordazas). Compruebe si las piezas móviles 
están funcionando correctamente, no están atascadas y no están 
dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y 
satisfacer todas las condiciones para asegurar el correcto funciona
miento de la herramienta. Mantenga bien las herramientas 
eléctricas. Compruebe la funcionalidad o el atascamiento de las 
piezas móviles, la rotura de las piezas y cualquier otra condición que 
pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.

 Lubrique regularmente el cono de expansión. No aplique grasa en la 
superficie de los segmentos de la cabeza de expansión. Si el exceso 
de grasa llega a los segmentos, estos deben ser limpiados a fondo 
con solvente de limpieza y secados.

 Siempre retire la batería antes de limpiar e inspeccionar la herra
mienta. Evite el riesgo de lesiones por arranques involuntarios de 
herramientas.

 Siempre mantenga los conjuntos de mordazas, las cabezas de 
expansión y la cabeza de la herramienta limpia. Cuando se 
ensucien, limpie con un cepillo y aceite estos componentes. A 
continuación, guarde la herramienta en un lugar seco.

 Antes de cada uso, compruebe que la herramienta y los componen
tes de la misma no presentan daños ni desgaste visible. Las 
herramientas dañadas no deben usarse y deben enviarse inmediata
mente a un centro de servicio autorizado para su reparación.

Reparaciones
 No realice ningúna reparación en la herramienta usted mismo las 

reparaciones sólo deben ser realizadas por el centro de servicio 
autorizado de REHAU. Las fugas hidráulicas pueden causar lesiones 
graves.

 Los contratistas deben ponerse en contacto con la oficina de ventas 
local de REHAU o visitar na.rehau.com para obtener instrucciones 
sobre el envío de la herramienta para el servicio.

 Los contratistas deben ponerse en contacto con DeWALT en www.
DeWALT.com para servicio en la batería y el cargador. 
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Garantía
 Al enviar piezas para el servicio, es importante incluir la document

ación de compra original para maximizar el período de garantía.
 Consulte la garantía limitada de REHAU PEXa para obtener detalles 

sobre la garantía de la herramienta.
 Póngase en contacto con DeWALT para obtener los términos y 

condiciones de garantía de la batería y el cargador. 

Almacenamiento
 Nunca guarde la herramienta si está húmeda. Secar la herramienta 

y lubricarla correctamente. Luego guárdela en un lugar seco. Por 
principio, guarde la herramienta en la posición inicial para prolongar 
su vida útil.

 No guarde la herramienta, la batería o el cargador por debajo de    
4 ° F (20 ° C) o por encima de 122 ° F (50 ° C). Esto puede 
ocasionar daño.

Transporte
 Transporte y almacene la herramienta con un cabezal de expansión 

ajustado en la caja de herramientas universal EVERLOC+ para el 
almacenamiento de la herramienta EVERLOC + y los componentes 
para reducir riesgo de lesiones o contaminación.

 Guarde los accesorios de 3/8 y 5/8 pulg. En la caja universal de 
herramientas para minimizar el riesgo de daños.

10. NOTAS DE SOLUCION DE PROBLEMAS
Observación Causa Corrección

Motor no funciona Contactos sucios de herramienta/batería

Contactos dañados de herramienta/batería

Batería conectada incorrectamente

Batería vacía

Batería dañada

Herramienta dañada

Limpie los contactos con material no conductor cuando estén secos.

Enviar herramienta/batería al centro de servicio.

Reinserte la batería, preste atención al mecanismo de conexión.

Cargue la batería.

Enviar batería al centro de servicio o disponga de ella independientemente
en el centro de reciclaje.

Enviar herramienta/batería al centro de servicio.

Herramienta
pierde aceite

Fuga en tanque de aceite
o válvula de escape

No abra la herramienta y no remueva o dañe su sello;
Enviar herramienta al centro de servicio.

Herramienta no 
alcanza presión inicial

Fuga en tanque de aceite
o válvula de escape

Aire en el sistema hidráulico

Herramienta dañada

No abra la herramienta y no retire ni dañe el sello de la 
herramienta; Enviar la herramienta al centro de servicio.

Interrumpa el proceso de compresión. Mantenga el control 
deslizante de restablecimiento bajo tensión y al mismo tiempo 
accione continuamente el gatillo de funcionamiento durante unos 
10 segundos. Si esto no corrige el defecto, envíe la herramienta al 
centro de servicio. 

Enviar herramienta al centro de servicio.
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11. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica accionada por red (con cable) o a la herramienta 
eléctrica accionada por batería (inalámbrica)
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Safety Warnings
 The term "power tool" in the warnings refers to the mainsoperated 
(corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.
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Instructions de Sécurité
Le terme "outil électrique" se réfère à votre outil alimenté par le 
réseau (branché) ou par la batterie (sans fi l). 
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NOTAS:
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NOTAS:

23



Para actualizaciones a esta publicación visite na.rehau.com/resourcecenter
Se considera que la información contenida en este documento es confiable, pero no se hacen representaciones o garantías de ningún tipo en cuanto a su exactitud, idoneidad para aplicaciones particulares o los resultados que se obtienen de ellas. Antes de 
utilizarlo, el usuario determinará la idoneidad de la información para el uso previsto del usuario y asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con el mismo.    © 2017 REHAU  855.725ES  11.2017


