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1 Sobre este manual de instrucciones

Debe	leer	este	manual	de	instrucciones	antes	de	utilizar	el	equipo	por	
primera vez o si se le asigna otra tarea en el mismo.

Preste especial atención al capítulo 3 “Normas generales de seguridad”.

1�1 Información general

Este	manual	tiene	como	objetivo	ayudarle	a	conocer	el	equipo	y	cómo	
usarlo	para	los	fines	previstos. 
El manual de instrucciones contiene información importante sobre cómo 
manejar	el	equipo	de	forma	segura	y	adecuada.

El manual de instrucciones:

 � Debe	ser	leído	y	utilizado	por	cualquier	persona	encargada	de	trabajar	
con	el	equipo	de	aire	comprimido.

 � Se	almacenará	de	manera	que	siempre	sea	accesible	para	todos	los	
usuarios.	Debe	llevarse	mejor	en	el	maletín	de	transporte	del	equipo	
de aire comprimido.

 � Se entregará junto con toda la documentación necesaria cuando se 
entregue	el	equipo	de	aire	comprimido	a	terceros.

El cumplimiento del manual de instrucciones ayuda a:

 � Evitar peligros.

 � Reducir costes de reparación y tiempos de inactividad.

 � Aumentar	la	fiabilidad	y	la	vida	útil	del	equipo.

Además de este manual de instrucciones, deben observarse también las 
normas de prevención de accidentes y protección del medioambiente 
vigentes en el país de uso y lugar de aplicación.

Validez del manual
Este	manual	de	instrucciones	es	válido	para	los	siguientes	equipos	de	aire	
comprimido:

 � VOGT Hammer VH 10 / VH 10 Delta / VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / 
VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 50.18 / H 60 Delta / VH 50.18 / 
VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 DeltaVH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta

  �� VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

  �� VOGT Soil AeratorVOGT Soil Aerator

  �� VOGT Air InjectorVOGT Air Injector
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1�2 Signos y símbolos utilizados

Las indicaciones de manejo se dividen en:

 � Pasos de actuación

 � Consejos de aplicación para un uso óptimo

Cada información está marcada con un símbolo:

Símbolo Significado

1.

2.

3.

Pasos de actuación: Estos pasos de actuación están nu-
merados y deben realizarse en el orden indicado.

AVISO Consejo de aplicación: Información adicional para el uso 
óptimo del producto.

1�3 Estructura de los avisos de advertencia

Palabra de 
advertencia

Se utiliza con��� Posibles consecuencias si 
no se observa el aviso de 
advertencia:

PELIGRO Daños personales 
(peligro inminente)

¡Muerte o lesiones graves!

ADVERTEN-
CIA

Daños personales 
(situación posiblemente 
peligrosa)

¡Muerte o lesiones graves!

PRECAU-
CIÓN

Daños personales ¡Lesiones leves o menores!

ATENCIÓN Daños materiales Daños	en	el	equipo	y	en	las	
inmediaciones

Los avisos de advertencia están estructurados de la siguiente manera:

 � Señal	de	aviso	con	palabra	de	advertencia	según	el	nivel	de	alerta

 � Tipo de peligro (descripción del peligro)

 � Consecuencias del peligro (descripción de las consecuencias del peli-
gro)

 � Seguridad (medidas para prevenir el peligro)

Tipo de peligro

Consecuencias del peligro

 ¾ Prevención del peligro

PELIGRO
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2 Componentes y herramientas

2�1 Componentes del sistema y herramientas

Cada	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	está	diseñado	para	unas	tareas	
específicas.		Sin	embargo,	todos	los	equipos	tienen	una	estructura	gene-
ral	en	común.	Cada	equipo	de	aire	comprimido	consta	de	los	siguientes	
componentes:

 � un elemento actuador

 � un mango

 � un mecanismo de percusión con o sin amortiguación de vibraciones 

 � un protector de ruido y suciedad (de serie en algunos tipos)

 � una herramienta

VOGT Hammer 

                 
                      
        

     

VOGT TurboSpade

                  
          

Elemento 
actuador

Elemento 
actuador

Mango

Mangos

Valores de 
impacto

Valores de 
impacto

Protección de 
ruido y suciedad

Opcional

Protección de 
ruido y suciedad Herramientas

Herramientas
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La	imagen	solo	muestra	una	pequeña	parte	de	los	componentes	disponi-
bles.	Podrá	encontrar	más	información	de	todos	los	equipos	disponibles,	
sus dimensiones y la gama completa de herramientas en nuestro catálogo 
de productos o en www.vogt-tec.de. También estaremos encantados de 
asesorarle personalmente.

Para poder ofrecerle con rapidez las soluciones más adecuadas a su pro-
yecto,	los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	también	están	disponibles	en	
kits.	Cada	kit	cuenta	con	un	equipo	de	aire	comprimido,	las	herramientas	
adecuadas y un amplio abanico de accesorios. En un kit encontrará todo lo 
que	necesita	para	comenzar	de	inmediato	con	la	tarea	encomendada.	Los	
kits están disponibles para:

 � Rehabilitación	de	edificios

 � Limpieza industrial

 � Ingeniería civil, construcción de canales y oleoductos

 � Jardinería y paisajismo

2�2 VOGT Hammer / TurboSpade

Vídeo explicativo de YouTube: VOGT Hammer/ 
VOGT TurboSpade

VOGT Hammer

El VOGT Hammer es un martillo neumático en forma de lanza. Además de 
su práctica robustez, el VOGT Hammer destaca por su gran adaptabilidad 
y	variedad,	ya	que	está	disponible	con	dos	elementos	actuadores	dife-
rentes.	Mientras	que	el	mango	estándar	es	muy	versátil,	el	mango	Delta	
permite una aplicación de la fuerza más fácil en la dirección del mango.

El VOGT Hammer está disponible con tres mecanismos de percusión dis-
tintos	que	se	diferencian	por	la	frecuencia	y	la	fuerza	de	impacto	y	por	el	
peso.

 � VH	10	/	VH	10	Delta:	Se	trata	de	un	equipo	pequeño	con	una	alta	
frecuencia	de	impacto	y	un	portaherramientas	de	14	mm.	El	equipo	
está	diseñado	principalmente	para	trabajar/eliminar	materiales	finos	
y	frágiles.	Está	equipado	con	una	amortiguación	de	vibraciones	para	
reducir el estrés de las vibraciones durante el trabajo.

 � VH	30	/	VH	30	Delta:	Se	trata	de	un	equipo	ligero	con	una	alta	fre-
cuencia	de	impacto	y	un	portaherramientas	de	14	mm.	El	equipo	está	
diseñado principalmente para trabajar/eliminar materiales frágiles de 
paredes,	techos	y	suelos.	Está	equipado	con	una	amortiguación	de	
vibraciones para reducir el estrés de las vibraciones durante el trabajo.

 � VH	25	/	VH	25	Delta:	Este	equipo	es	el	mismo	que	el	VH	30	/	VH	30	Del-
ta, pero sin la opción de amortiguación de vibraciones. 
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 � VH	60,18	/	VH	60,18	Delta:	Se	trata	de	un	equipo	potente	de	baja	fre-
cuencia de impacto pero con una gran fuerza de impacto y un robusto 
portaherramientas	de	18	mm.	El	equipo	está	diseñado	principalmente	
para trabajar/eliminar materiales duros de suelos, techos, tierra y, en 
menor	medida,	paredes.	Está	equipado	con	una	amortiguación	de	
vibraciones para reducir el estrés de las vibraciones durante el trabajo 
y un protector de ruido y suciedad para reducir el ruido en el trabajo. 

 � VH	50,18	/	VH	50,18	Delta:	Este	equipo	es	el	mismo	que	el	VH	60,18	/	
VH 60,18 Delta, pero sin la opción de amortiguación de vibraciones.

 � VH	60	/	VH	60	Delta:	Este	equipo	es	el	mismo	que	el	VH	60.18	/	VH	
60.18	Delta,	pero	con	un	portaherramientas	de	14	mm.	Está	equipado	
con una amortiguación de vibraciones para reducir el estrés de las 
vibraciones durante el trabajo y un protector de ruido y suciedad para 
reducir el ruido en el trabajo.

 � VH	50	/	VH	50	Delta:	Este	equipo	es	el	mismo	que	el	VH	60	/	VH	60	Del-
ta, pero sin la opción de amortiguación de vibraciones.

Cada versión del VOGT Hammer está disponible en diferentes tamaños, 
así	que	el	equipo	puede	adaptarse	aún	más	al	campo	de	aplicación	y	al	
usuario.

Elementos de mando
1. Palanca de activación

La palanca de activación sirve para poner en marcha el VOGT Hammer. 
Mientras se acciona la palanca de activación, se suministra aire comprimi-
do al mecanismo de percusión. 

 
VOGT TurboSpade

El VOGT TurboSpade con baja frecuencia de impacto, pero gran fuerza de 
impacto y robusto portaherramientas de 18 mm es óptimo para el trabajo 
vertical. Gracia a la amplia variedad de herramientas disponibles, el VOGT 
TurboSpade es perfecto para excavar, romper, compactar y apisonar.

Su elemento actuador en forma de T permite trabajar sin hacerse daño 
en la espalda. La amortiguación de vibraciones de VOGT TurboSpade VTS 
60 sirve para reducir el estrés de las vibraciones. De forma alternativa, el 
VOGT TurboSpade VTS 50 está disponible sin la amortiguación de vibra-
ciones.	Todos	los	tipos	de	equipos	disponen	de	un	protector	de	ruido	y	
suciedad para reducir el ruido en el trabajo.

Cada versión del VOGT TurboSpade está disponible en diferentes tama-
ños,	de	modo	que	el	equipo	puede	adaptarse	aún	más	al	campo	de	aplica-
ción y al usuario.

Elementos de mando
1. Palanca de activación

La palanca de activación sirve para poner en marcha el VOGT TurboSpade. 
Mientras se acciona la palanca de activación, se suministra aire comprimi-
do al mecanismo de percusión. 

1

1

1



Componentes y herramientas 

11
Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Asesoramiento:
   +49 (0) 92 78-774 33-0
   +49 (0) 92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

Edición ES 2022/01 VH / VTS / VBL / VAI Traducción del manual de instrucciones original

 Campos de aplicación

La gama completa de herramientas y accesorios disponibles se encuentra 
en nuestro catálogo de productos o en www.vogt-tec.de. También estare-
mos encantados de asesorarle personalmente.

2�3 VOGT Soil Aerator / Air Injector

VOGT Soil Aerator

El VOGT Soil Aerator es la combinación de un VOGT TurboSpade con un 
tubo de inyección. Se utiliza para airear y descompactar, por ejemplo, 
suelos de tierra.

El VOGT TurboSpade introduce con su mecanismo de percusión el tubo de 
inyección a la profundidad deseada. Después, se libera aire comprimido a 
través	del	tubo	de	inyección	directamente	en	el	material	que	se	va	des-
compactar; por ejemplo, en el suelo de tierra para abrir los capilares.

Elementos 
de mando

1. Palanca de activación

La palanca de activación en la VTS se utiliza para introducir el tubo de 
inyección	en	el	material	que	se	va	a	descompactar	(por	ejemplo,	suelos	
de tierra). Mientras se acciona la palanca de activación, se suministra aire 
comprimido al mecanismo de percusión. 

2. Llave de paso 

La llave de paso se utiliza para introducir el aire comprimido en el material 
que	se	va	a	descompactar	(por	ejemplo,	suelos	de	tierra):

 � Posición	de	la	palanca	transversal	al	cable:	la	válvula	está	bloqueada.

 � Posición de la palanca en la dirección del cable: la válvula está abierta. 

El	flujo	y,	por	lo	tanto,	la	intensidad	de	la	aireación	puede	ajustarse	abrien-
do parcialmente la llave de paso.

Raspar Cortar Romper

Descubrir Abujardar Excavar

ApisonarCompactar

1

2
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TIPO DE EQUIPO / TYPE
NÚMERO DE SERIE / SERIAL NUMBER
AÑO DE CONSTRUCCIÓN / BUILD YEAR 
CAPACIDAD / CAPACITY
PRESIÓN DE SERVICIO / OPERATING PRESSURE
PESO / WEIGHT

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
95466 Weidenberg

+49 (0) 92 78/774 33-0
+49 (0) 92 78/774 33-11

info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de

VOGT Air Injector

El VOGT Air Injector se compone de un VOGT TurboSpade con un tubo de 
inyección. Se utiliza para airear y descompactar, por ejemplo, suelos de 
tierra.

El VOGT TurboSpade introduce con su mecanismo de percusión el tubo 
de inyección a la profundidad deseada. Mediante un suministro de aire 
comprimido adecuadamente dimensionado y un sistema de válvulas 
adaptado,	se	libera	un	chorro	de	aire	rápido	en	el	material	que	se	va	a	
descompactar (por ejemplo, suelos de tierra). Esta acción consigue romper 
o airear el material y, entonces, puede procesarse o transportarse con 
facilidad.

Elementos de mando
1. Palanca de activación

La palanca de activación en la VTS se utiliza para introducir el tubo de 
inyección	en	el	material	que	se	va	a	descompactar	(por	ejemplo,	suelos	
de tierra). Mientras se acciona la palanca de activación, se suministra aire 
comprimido al mecanismo de percusión. 

2. Palanca de control

La palanca de control se utiliza para introducir el aire comprimido en el 
material	que	se	va	a	descompactar	(por	ejemplo,	suelos	de	tierra):

 � Palanca de control accionada: la válvula está abierta.

 � Palabra	de	control	no	accionada:	la	válvula	está	bloqueada. 

3. Llave de paso

El	flujo	y,	por	lo	tanto,	la	intensidad	de	la	aireación	puede	ajustarse	abrien-
do parcialmente la llave de paso.

2�4 Identificación del equipo

La	siguiente	información	está	disponible	en	el	equipo	para	fines	de	identi-
ficación:

1. Fabricante

2. Número	de	serie	/	Año	de	fabricación 
 

                

 

1

2

3

1

1 1

2

2

2

1 22

1

2

VH 10

VH 25 / VH 50 / VH 50.18 / VTS 50

VAIVH 30 / VH 60 / VH 60.18 / VTS 60
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3 Normas generales de seguridad

3�1 Principios

Use	el	equipo	solo	si	este	se	encuentra	en	perfecto	estado	técnico.

En caso de producirse averías, errores o cambios en el funcionamiento, 
detenga	de	inmediato	el	equipo	de	aire	comprimido	y	haga	solucionar	el	
problema.

3�2 Uso previsto

VOGT Hammer / TurboS-
pade

VOGT	Hammer	/	TurboSpade	son	equipos	manuales	(máquinas)	para	reali-
zar trabajos mecánicos como compactar, apisonar, raspar, cortar, romper, 
remover,	abujardar,	descubrir,	limpiar,	cavar,	aflojar	o	airear	materiales.	
Deben usarse junto con las herramientas y accesorios originales de VOGT.

Los	kits	básicos	específicos	según	los	trabajos	contienen	las	herramientas,	
los	accesorios	y	el	equipo	de	protección	adecuados	para	diferentes	aplica-
ciones en la ingeniería civil, construcción de carreteras, interiores o exte-
riores, rehabilitación de paredes, suelos y techos.

Con	el	fin	de	reducir	al	mínimo	los	riesgos	para	la	salud	relacionados	con	
las vibraciones provocadas por el actuador neumático, es necesario limitar 
el	tiempo	que	el	usuario	está	expuesto	a	dichas	vibraciones.

VOGT Soil Aerator
Descompactar materiales profundos y compactados

VOGT Air Injector
Descompactar materiales profundos y compactados

3�3 Uso indebido previsible

Uso en áreas o atmósferas potencialmente explosivas. 

Uso bajo el agua.
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3�4 Normas de seguridad

Indicaciones generales

Debe haber una iluminación adecuada para realizar todos los trabajos con 
el	equipo	de	aire	comprimido.

El uso en áreas o atmósferas potencialmente explosivas está prohibido. 
De lo contrario, pueden producirse fuentes de ignición en forma de chis-
pas	superficies	calientes,	etc.,	que	pueden	causar	una	explosión.

El	mecanismo	de	percusión	de	los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	nun-
ca	debe	sumergirse	en	agua;	ya	que	el	equipo	puede	sufrir	daños	irreversi-
bles y volverse inutilizable.

El manual de instrucciones contiene información básica sobre el uso 
seguro	y	los	peligros	residuales	que	pueden	producirse	durante	el	empleo	
el	equipo.	El	usuario	o	el	empleador	del	usuario	debe	evaluar	los	riesgos	
específicos	del	uso	previsto	y	adoptar	medidas	para	reducir	los	riesgos	y	
garantizar	la	protección	de	la	salud.	Las	normas	de	seguridad	que	figuran	
en	el	manual	deben	observarse	siempre	que	se	use	el	equipo.

El	VOGT	Hammer	/	TurboSpade	no	debe	modificarse.	Cualquier	cambio	
puede	reducir	la	eficacia	de	las	medidas	de	seguridad	y	aumentar	los	ries-
gos para el operador.

Use solo aire comprimido lubricado y sin condensado. Si es necesario, uti-
lice accesorios para preparar el aire comprimido, como lo es el engrasador 
de líneas de precisión VOGT (Z 300). 
 
Si	el	equipo	se	almacena	durante	más	de	dos	días,	entonces	debe	conser-
varse	con	aceite	según	se	indica	en	las	instrucciones	(véanse	las	instruccio-
nes de almacenamiento en el capítulo 6).

Equipo de protección personal

Cuando	se	trabaja	con	el	equipo	de	aire	comprimido,	siempre	debe	usarse	
el	siguiente	equipo	de	protección	personal:

 � Zapatos de seguridad

 � Guantes de protección

 � Gafas de protección

 � Protección auditiva

 � Casco de seguridad (con trabajos realizados por encima de la cabeza)

Durante el transporte

Asegúrese	de	que	el	equipo	de	aire	comprimido	esté	siempre	en	una	
posición estable y protegido contra vuelcos y caídas. Utilice el maletín de 
transporte	o	un	embalaje	comparable	para	almacenar	el	equipo	después	
de usarlo y para transportarlo grandes distancias.
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Durante el funcionamiento

El	suministro	de	aire	comprimido	debe	estar	bloqueado,	la	manguera	de	
aire debe estar despresurizada y el VOGT Hammer / TurboSpade debe 
estar desconectado del suministro de aire comprimido:

 � cuando no se está usando.

 � Antes de cambiar las herramientas o accesorios.

 � Antes de efectuar los trabajos de reparación.

Después	de	colocar	una	herramienta,	asegúrese	de	que	esté	bien	bloquea-
da.

El desgaste excesivo de la herramienta puede detectarse cuando las bolas 
de	bloqueo	(véase	la	imagen)	tienen	una	profundidad	de	4	mm	en	la	parte	
posterior del hexágono de la herramienta. Asimismo, el tamaño del hexá-
gono no debe ser inferior a los 13,5 mm en el caso del portaherramientas 
de 14 mm y 17,3 mm para el portaherramientas de 18 mm. Sustituya 
todas	las	herramientas	que	estén	desgastadas	o	que	tengan	partes	rotas	o	
dobladas.  
 
 
 
 

Si en el portaherramientas es posible girar una herramienta nueva más de 
10°, entonces el desgaste es excesivo. Si el portaherramientas está des-
gastado, póngase en contacto con el fabricante o un taller especializado y 
autorizado para sustituirlo.

Resbalar,	tropezar	o	caer	son	las	principales	causas	que	producen	lesiones	
en	el	lugar	de	trabajo.	Por	ello,	preste	atención	por	si	hubiera	superficies	
que	pudieran	estar	resbaladizas	por	usar	el	equipo	o	en	las	que	se	pudiera	
tropezar debido a la manguera de aire.

Utilice	siempre	un	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	adecuado	para	reali-
zar los diferentes trabajos y evitar sobrecargas corporales. Hay disponibles 
versiones y kits adecuados para diferentes trabajos.

Sea muy precavido en entornos desconocidos. Los cables eléctricos pue-
den entrañar peligros ocultos. 
¡Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	no	están	aislados	contra	el	contac-
to con fuentes de energía eléctrica! No debe haber conductos de alimenta-
ción en el área de trabajo. Utilice diagramas de cableado y/o localizadores 
de cables.

Preste atención al uso seguro de las herramientas y accesorios:

 � Retire	la	protección	de	transporte	que	viene	con	las	herramientas	y	
guárdela en el maletín de transporte mientra usa el VOGT Hammer/ 
TurboSpade. Vuelva a colocar la protección de transporte en la herra-
mienta cuando acabe de usarla.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Utilice solo accesorios y consumibles del tamaño y tipo recomenda-
dos por el fabricante. No utilice otros tipos o tamaños de accesorios y 
consumibles.

 � Nunca use la broca de cincel o las palas como herramientas de mano, 
pues están especialmente diseñadas para usarse con el VOGT Ham-
mer / TurboSpade y, además, se han tratado térmicamente.

 � Nunca	use	herramientas	romas	porque	reducen	el	rendimiento	y	
pueden producirse roturas por fatiga. Las herramientas romas pueden 
aumentar	las	vibraciones,	por	lo	que	siempre	deben	utilizarse	herra-
mientas	afiladas.	 

Manual de YouTube: Afilar la broca de cincel y el 
rascador

 � Nunca use agua para enfriar las herramientas o los accesorios calien-
tes. De lo contrario, el material podría volverse frágil y romperse de 
forma prematura.

 � Si	el	equipo	con	o	sin	herramientas	(como	palancas	para	cincelar	o	ca-
var,	por	ejemplo)	se	utiliza	de	forma	indebida,	tanto	el	equipo	como	las	
herramientas pueden sufrir daños o romperse. Trabaje en secciones 
pequeñas	para	evitar	que	se	atasque	el	material.

 � Evite el contacto directo con la herramienta durante y después de su 
uso,	ya	que	puede	estar	caliente	o	tener	bordes	afilados.	Use	guantes	
de	protección	cuando	cambie	las	herramientas	y	deje	que	la	herra-
mienta	y	el	bloqueo	se	enfríen.

Asegúrese	de	manejar	correctamente	el	aire	comprimido	y	los	componen-
tes	neumáticos	del	equipo	de	aire	comprimido:

 � Nunca apunte la corriente de aire y las herramientas hacia sí mismo o 
hacia otras personas o animales.

 � Los latigazos de las mangueras pueden causar lesiones graves. Por lo 
tanto,	compruebe	siempre	que	las	mangueras	y	los	sistemas	de	fija-
ción no estén dañados y no se hayan soltado.

 � Mantenga	el	aire	de	escape	del	equipo	lejos	del	cuerpo.

 � Asegúrese	de	no	exceder	la	presión	de	servicio	especificada.

 � Nunca tire del VOGT Hammer / TurboSpade por la manguera.

3�5 Normas de seguridad adicionales del VBL / VAI

Además de las anteriores indicaciones de seguridad, es importante res-
petar otras instrucciones de seguridad importantes al utilizar el VOGT Soil 
Aerator y VOGT Air Injector junto con las herramientas correspondientes.

Siempre utilice el VOGT Soil Aerator y VOGT Air Injector con el capuchón 
protector de goma. Si el capuchón protector de goma está dañado o des-
gastado, debe sustituirse de inmediato. 
El capuchón protector de goma está disponible como pieza de repuesto 
(I19 002 o 035 240).
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Los acoplamientos por garras en la manguera de aire comprimido deben 
asegurarse con abrazaderas para mangueras. La abrazadera para man-
gueras	evita	que	el	extremo	de	la	manguera	dé	latigazos	si	el	acoplamien-
to se suelta al estar bajo presión.

Después	de	airear	el	material,	coloque	la	llave	de	paso	del	VOGT	Soil	Aera-
tor	y	VOGT	Air	Injector	de	nuevo	a	la	posición	de	bloqueo	para	evitar	que	
el	aire	comprimido	fluya	de	manera	incontrolada.

Nunca	tire	del	tubo	de	inyección	del	VOGT	Soil	Aerator	para	mover	el	equi-
po por el suelopor el suelo.  Si lo hiciera, la palanca de la llave de pasola palanca de la llave de paso podría abrirse 
dejando escapar aire comprimido a través del tubo de inyección y gran 
velocidad y arrojando tierra, depósitos u objetos sueltos.

Cuando se inyecta aire comprimido en materiales sólidos (p. ej., capas de 
tierra), el suelo podría levantarse por poco tiempo debido al aire compri-
mido	que	se	inyecta.	La	fuerza	del	aire	comprimido	puede	arrojar	porcio-
nes de tierra o piedras fuera del capuchón protector de goma. Siempre 
use gafas de protección. 
Aleje a las personas del área de trabajo inmediata del VOGT Air Injector. 
Además, si el operador así lo considera, debe instalarse una pared de pro-
tección	contra	salpicaduras	para	evitar	que	la	proyección	de	piezas	cause	
daños materiales y lesiones personales.

Solo	puede	accionarse	el	equipo	si	el	tubo	de	inyección	se	encuentra	en	el	
material	que	se	va	a	descompactar	(p.	ej.,	suelos	de	tierra).

3�6 Peligros residuales

Ruido
La exposición a altos niveles de ruido puede causar daños permanentes 
en la audición y otros problemas como el tinnitus (zumbidos, pitidos o sil-
bidos	en	el	oído)	si	no	se	usa	una	protección	auditiva	suficiente.	El	opera-
dor debe realizar una evaluación de riesgos sobre estos peligros y adoptar 
medidas para reducir el ruido y proteger la salud. Preste atención a los 
siguientes puntos:

 � El	protector	de	ruido	y	suciedad	(Z	950)	debe	utilizarse	siempre	que	se	
opere VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 
Delta	/	VH	60.18	/	VH	60.18	Delta	/	VTS	50	/	VTS	60	con	el	fin	de	cumplir	
el límite de emisión de ruido. El protector de ruido y suciedad defec-
tuoso (Z 950) debe sustituirse de inmediato y está disponible como 
pieza de repuesto.

 � Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	deben	operarse	y	mantenerse	
de acuerdo con las recomendaciones del manual.

 � Seleccione	las	herramientas	según	las	recomendaciones	del	fabricante,	
realice	el	mantenimiento	necesario	y,	si	es	necesario,	sustitúyalas.

 � Preste	atención	a	la	reducción	de	la	contaminación	acústica	en	el	lugar	
de trabajo.

 � Utilice	los	equipos	de	protección	auditiva	de	acuerdo	con	las	instruc-
ciones del empleador y/o de conformidad con las normas de trabajo y 
seguridad. 

Polvo y vapores
El	polvo	y	los	vapores	generados	durante	el	uso	del	equipo	pueden	causar	
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problemas de salud (p. ej. cáncer, anomalías congénitas, asma y/o derma-
titis). El operador debe llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre estos 
peligros y adoptar medidas para prevenir, recoger y descargar sustancias 
nocivas	y/o	proporcionar	equipo	de	protección	personal.	Preste	atención	a	
los siguientes puntos:

 � En la evaluación de riesgos se deben tener en cuenta tanto el polvo 
que	puede	generarse	durante	el	uso	del	equipo	como	el	polvo	que	
puede levantarse.

 � Si se genera polvo o vapores, la tarea principal es controlarlos en el 
lugar donde se liberan.

 � Como accesorio opcional, hay disponible un extractor de polvo (Z 800) 
para el VOGT Hammer / TurboSpade.

 � El VOGT Hammer / TurboSpade debe operarse y mantenerse de acuer-
do con las recomendaciones del manual.

 � Observe	las	hojas	de	datos	de	seguridad	de	los	consumibles	que	se	
utilizan.

 � Utilice	los	equipos	de	protección	respiratoria	de	acuerdo	con	las	
instrucciones del empleador y/o de conformidad con las normas de 
trabajo y seguridad.

Proyección de objetos
Durante los trabajos, pueden salir disparados objetos, polvo, materiales, 
piezas	sueltas	o	el	propio	equipo	de	aire	comprimido:

 � Asegúrese	de	que	los	componentes	o	piezas	de	trabajo	que	se	van	a	
procesar estén bien sujetos.

 � Coloque	con	firmeza	el	VOGT	Hammer	/	TurboSpade	en	la	superficie	
que	se	va	a	trabajar	antes	de	poner	en	marcha	el	equipo.

 � Utilice	siempre	protección	para	los	ojos	que	sea	resistente	a	los	im-
pactos. El grado de protección debe evaluarse por separado para cada 
aplicación.

 � Use un casco de seguridad cuando realice trabajos por encima de la 
cabeza.

 � Evalúe	también	los	riesgos	que	existen	para	las	personas	que	se	en-
cuentren en las proximidades del lugar de uso y tome las precauciones 
de seguridad adecuadas.

Vibraciones
La exposición a las vibraciones puede causar daños en los nervios y altera-
ciones en la circulación sanguínea de manos y brazos. Preste atención a los 
siguientes puntos:

 � El VOGT Hammer / TurboSpade debe operarse y mantenerse de acuer-
do	con	las	recomendaciones	de	este	manual	para	evitar	la	intensifica-
ción innecesaria de las vibraciones.

 � El uso prolongado del VOGT Hammer / TurboSpade puede causar da-
ños graves a la salud si está sometido a las vibraciones durante mucho 
tiempo. Es necesario tomarse descansos regulares antes de sentir 
malestar en manos, brazos, hombros o cuello.

 � Use ropa de abrigo cuando trabaje en ambientes fríos y mantenga las 
manos calientes y secas.
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 � Si	nota	que	la	piel	de	los	dedos	o	manos	se	entumece,	hormiguea,	le	
duele o se vuelve blanca, deje de trabajar con el VOGT Hammer / Tur-
boSpade, informe al empleador y consulte a un médico.

 � Agarre	el	equipo	de	manera	segura	pero	no	con	demasiada	firmeza	
mientras	observa	las	fuerzas	de	reacción	en	la	mano,	ya	que	el	estrés	
de las vibraciones aumenta al ejercer mucha fuerza de agarre.

 � El	estrés	de	las	vibraciones	es	mayor	con	materiales	más	duros	que	
con materiales blandos.

 � Si	trabaja	con	hormigón,	golpee	pequeñas	secciones	para	evitar	que	la	
herramienta se agarrote.

 � Mantenga	la	herramienta	sobre	el	material	que	se	procesa.	No	utilice	
el	equipo	de	aire	comprimido	si	no	tiene	contacto	con	el	material.	Si	
los impactos no se producen sobre material, las vibraciones aumentan 
provocando un mayor desgaste de la herramienta y del portaherra-
mientas.

El tiempo de exposición y el nivel de vibración son factores decisivos para 
determinar cuánto tiempo pueden exponerse las manos y los brazos a las 
vibraciones.

 � Con niveles de vibración fuerte, utilice el VOGT Hammer / TurboSpade 
solo en intervalos cortos de tiempo.

 � Si los intervalos de tiempo deben ser más largos, entonces utilice o 
equipe	el	equipo	con	una	amortiguación	de	vibraciones.	El	fabricante	
puede	realizar	el	reequipamiento.	

 � La amortiguación de vibraciones reduce considerablemente el estrés 
de las vibraciones.

 � Los guantes de protección a prueba de vibraciones (870 012) reducen 
el estrés de las vibraciones todavía más.

 � Una evaluación de riesgos sobre las vibraciones en manos y brazos 
puede determinar el tiempo de exposición permitido y minimizar así 
los riesgos para la salud. 
 
 
 

 

Tiempo de trabajo: El tiempo total de trabajo del usuario en un día.

Tiempo de uso: El tiempo total durante el cual el usuario se dedica a tareas 
que	requieren	emplear	un	equipo	de	aire	comprimido.	Aquí	también	se	
incluye los preparativos, los tiempos de cambio, etc.

Tiempo de exposición: Durante este tiempo el usuario ya ha encendido el 
equipo	de	aire	comprimido	y	lo	está	usando.	Durante	este	tiempo,	las	vibra-
ciones	del	equipo	actúan	sobre	el	cuerpo.

Tiempo de exposición

Tiempo de uso Tiempo de uso

Tiempo de trabajo al día

Tiempo de uso

Tiempo de exposición Tiempo de exposición
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3�7 Cualificación del personal

El	operador	tiene	las	siguientes	cualificaciones:

 � Es mayor de edad, posee plenas capacidades físicas y mentales y debe 
ser físicamente capaz de manejar el tamaño, el peso y la potencia del 
equipo.

 � Ha leído, comprendido y observado las indicaciones de seguridad y las 
secciones	del	manual	de	instrucciones	relevantes	para	operar	el	equipo.

El	personal	de	mantenimiento	autorizado	tiene	las	siguientes	cualificacio-
nes:

 � Es mayor de edad y tiene plena capacidad física y mental.

 � Ha leído, comprendido y observado las indicaciones de seguridad y las 
secciones del manual de instrucciones relevantes para el mantenimien-
to.

 � Está familiarizado con los conceptos de seguridad y las normas de segu-
ridad de la tecnología de aire comprimido.

 � Puede	reconocer	los	posibles	peligros	que	conlleva	la	tecnología	de	aire	
comprimido y prevenir daños personales y materiales gracias a acciones 
orientadas a la seguridad.

 � Cuenta con formación adecuada y está autorizado para llevar a cabo el 
mantenimiento	de	este	equipo	de	aire	comprimido	de	forma	segura.

3�8 Etiqueta de seguridad

La	siguiente	etiqueta	se	encuentra	en	el	mango	de	VH	25	/	VH	25	Delta	/	
VH 30 / VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 50.18 
/ VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VOGT TurboSpaden VTS 50 / 
VTS 60 o en el mecanismo de percusión de VH 10 / VH 10 Delta:

 
 
 
 
 

La	etiqueta	debe	ser	siempre	legible.	¡Las	etiquetas	que	se	hayan	caído,	
estén dañadas o no sean legibles deben sustituirse de inmediato! Las eti-
quetas	se	pueden	pedir	como	piezas	de	repuesto. 
 
Símbo-
lo

Significado Símbo-
lo

Significado

1 Observar el manual 4 Usar protección para los 
oídos

2 Usar protección para 
las manos

5 Usar protección para los pies

3 Usar protección para 
los ojos

6 Nivel	de	potencia	acústica	se-
gún	la	Directiva	2000/14/CE	
(directiva sobre exteriores)

1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3
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4 Transporte

Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	se	llevan	al	lugar	de	uso.	Se	reco-
mienda utilizar el maletín de transporte VOGT u otro embalaje de trans-
porte	comparable.	El	maletín	de	transporte	tiene	espacio	para	el	equipo	
de aire comprimido, los accesorios más importantes, el manual de instruc-
ciones y, si es necesario, otros documentos.

Si	se	transporta	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	en	un	vehículo,	ase-
gúrelo	para	que	no	resbale,	ruede	o	caiga.	El	maletín	de	transporte	con	los	
componentes en el interior debe estar siempre bien cerrado.
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5 Puesta en marcha

Antes	de	trabajar	con	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT,	es	necesario	
equiparlo	con	la	herramienta	adecuada	para	la	tarea	en	cuestión	y	conec-
tarlo a un suministro de aire comprimido apropiado.

5�1 Insertar y retirar la herramienta

Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	son	versátiles	gracias	a	las	dife-
rentes	herramientas	que	se	pueden	usar	con	ellos.	El	procedimiento	para	
equipar	una	herramienta	es	básicamente	el	mismo.	

Nota: Utilice solo herramientas originales o herramientas expresamente 
autorizadas	por	el	fabricante	para	su	uso	en	equipos	de	aire	comprimido	
VOGT.	Use	solo	herramientas	que	no	estén	dañadas.	Las	herramientas	
defectuosas o no adecuadas aumentan el riesgo de accidentes. Las herra-
mientas romas aumentan el ruido y las vibraciones durante el trabajo y 
reducen el rendimiento.

Insertar la herramienta

Para colocar una herramienta, proceda de la siguiente manera:

¡Herramienta proyectada o salida involuntaria del 
VOGT Hammer / TurboSpade!

¡Grave lesión corporal!

 ¾ Desconecte la manguera de aire comprimido del 
VOGT Hammer / TurboSpade antes de insertar o 
cambiar una herramienta.

 ¾ Compruebe	si	el	bloqueo	de	la	herramienta	es	
correcto. 

1. Sostenga	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	con	el	portaherramien-
tas hacia arriba y apoye el otro lado en el suelo.

2. Si	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	ya	estaba	en	funcionamiento,	
compruebe	que	el	portaherramientas	esté	engrasado.	Si	es	necesario,	
vuelva a engrasarlo (véase el capítulo 6).

3. Si es necesario, tire de la protección de ruido y suciedad (componente 
para	ciertos	tipos	de	equipos)	sobre	el	mecanismo	de	percusión	para	
que	el	manguito	de	sujeción	y	el	portaherramientas	queden	cubiertos.	
Asegúrela	con	una	brida	para	cables	(D).	

4. Inserte la herramienta (A) con el extremo hexagonal en el portaherra-
mientas (B).

5. Empuje el manguito de sujeción (C), cubierto con la protección de 
ruido	y	suciedad,	hacia	atrás	hasta	que	la	herramienta	se	deslice	en	el	
alojamiento. Empuje el manguito de sujeción hacia adelante otra vez.

ADVERTENCIA
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6. Tire	de	la	herramienta	para	comprobar	que	está	bien	fijada	en	el	por-
taherramientas.	Compruebe	que	el	extremo	hexagonal	de	la	herra-
mienta encaja con absoluta precisión en el portaherramientas.

7. Retire	la	protección	que	se	proporciona	para	las	distintas	cuchillas,	
así como la protección para el tubo de inyección mientras realiza el 
trabajo. 

Retirar la herramienta

Para retirar una herramienta, proceda de la siguiente manera:

1. Coloque	la	protección	que	se	proporciona	para	las	distintas	cuchillas,	
así como la protección para el tubo de inyección.

2. Compruebe	que	el	portaherramientas	esté	engrasado.	Si	es	necesario,	
vuelva a engrasarlo (véase el capítulo 6).

3. Empuje el manguito de sujeción (C), cubierto con la protección de rui-
do	y	suciedad,	hacia	atrás	hasta	que	la	herramienta	se	libere.

4. Con	la	otra	mano,	saque	la	herramienta	(A)	del	portaherramientas	(B).	

5. Empuje el manguito de sujeción (C) hacia atrás otra vez.

5�2 Fijar la consola de control VAI en la VTS

1. Coloque	la	VAI	en	el	suelo. 
 
 
 
 
 

2. Inserte el extremo hexagonal de la unidad de inyección en el portahe-
rramientas de la VTS (véase también el capítulo 5.1). 
 
 
 
 

3. Coloque	el	mango	en	T	de	la	VTS	en	las	abrazaderas	de	fijación	de	la	
consola de control y asegure las abrazaderas a la VTS con las tuercas 
de mariposa. 
 
 
 

4. Conecte la manguera de suministro de aire comprimido de la VTS a la 
consola de control. 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 Establecer el suministro de aire comprimido para el VH 
y VTS

El suministro de aire comprimido (p. ej., de un compresor) debe cumplir 
los	siguientes	requisitos:

 � Use solo aire comprimido lubricado y sin condensado. Si es necesa-
rio, utilice accesorios para preparar el aire comprimido, como lo es el 
engrasador de líneas de precisión VOGT Z 300.

 � La presión de trabajo comprende 3 - 6 bar (44– 87 psi).

 � Una cantidad suministrada de por lo menos: 

 − 140 l/min para los modelos VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min para los modelos VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 

Delta
 − 255 l/min para los modelos VH 50 / VH 50 Delta / VH 50.18 / 

VH50.18 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / 
VTS 50 / VTS 60

 − Esto suele corresponder a una capacidad mínima de succión de 
unos 380– 450 l/min para los compresores.

Nota: Para	conectar	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	al	suministro	
de aire comprimido (p. ej. de un compresor) se necesita una manguera 
de	suministro	de	aire	que	tenga	un	diámetro	interior	de	al	menos	9	mm;	
como por ejemplo, el tambor portamanguera metálico VOGT (Z 100), la 
manguera de aire comprimido VOGT (Z 110). ¡Utilice una manguera con 
una sección transversal mayor si la distancia es superior a los 30 metros! 
Las mangueras de aire comprimido con acoplamiento por garras, ya en 
condición no presurizada, deberán estar provistas de un adaptador en el 
extremo	donde	se	conecta	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT;	p.	ej.	el	
adaptador VOGT de 3/4 pulgadas a la conexión estándar (Z 200).

Conectar el suministro de aire comprimido

Cómo	conectar	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	al	suministro	de	aire	
comprimido:

¡Daños en el mecanismo de percusión y en las herra-
mientas!

¡Peligro	de	daños	en	el	equipo	y	en	las	herramientas!

 ¾ Compruebe la presión del suministro de aire compri-
mido	y	ajústela	a	un	valor	máximo	de	6	bar.

 ¾ Si es necesario, use un regulador de presión adi-
cional (Regulador de presión VOGT Z 400).

1. Si no está ya integrado en el suministro de aire comprimido, inserte 
un engrasador de líneas (Z 300) en la línea de aire comprimido. Obser-
ve los siguientes puntos básicos:

 − El	lubricador	de	líneas	debe	introducirse	entre	la	última	manguera	
de aire comprimido y la manguera / compresor anterior.

ATENCIÓN
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5�3 Establecer el suministro de aire comprimido para el VH 
y VTS

El suministro de aire comprimido (p. ej., de un compresor) debe cumplir 
los	siguientes	requisitos:

 � Use solo aire comprimido lubricado y sin condensado. Si es necesa-
rio, utilice accesorios para preparar el aire comprimido, como lo es el 
engrasador de líneas de precisión VOGT Z 300.

 � La presión de trabajo comprende 3 - 6 bar (44– 87 psi).

 � Una cantidad suministrada de por lo menos: 

 − 140 l/min para los modelos VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min para los modelos VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 

Delta
 − 255 l/min para los modelos VH 50 / VH 50 Delta / VH 50.18 / 

VH50.18 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / 
VTS 50 / VTS 60

 − Esto suele corresponder a una capacidad mínima de succión de 
unos 380– 450 l/min para los compresores.

Nota: Para	conectar	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	al	suministro	
de aire comprimido (p. ej. de un compresor) se necesita una manguera 
de	suministro	de	aire	que	tenga	un	diámetro	interior	de	al	menos	9	mm;	
como por ejemplo, el tambor portamanguera metálico VOGT (Z 100), la 
manguera de aire comprimido VOGT (Z 110). ¡Utilice una manguera con 
una sección transversal mayor si la distancia es superior a los 30 metros! 
Las mangueras de aire comprimido con acoplamiento por garras, ya en 
condición no presurizada, deberán estar provistas de un adaptador en el 
extremo	donde	se	conecta	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT;	p.	ej.	el	
adaptador VOGT de 3/4 pulgadas a la conexión estándar (Z 200).

Conectar el suministro de aire comprimido

Cómo	conectar	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	al	suministro	de	aire	
comprimido:

¡Daños en el mecanismo de percusión y en las herra-
mientas!

¡Peligro	de	daños	en	el	equipo	y	en	las	herramientas!

 ¾ Compruebe la presión del suministro de aire compri-
mido	y	ajústela	a	un	valor	máximo	de	6	bar.

 ¾ Si es necesario, use un regulador de presión adi-
cional (Regulador de presión VOGT Z 400).

1. Si no está ya integrado en el suministro de aire comprimido, inserte 
un engrasador de líneas (Z 300) en la línea de aire comprimido. Obser-
ve los siguientes puntos básicos:

 − El	lubricador	de	líneas	debe	introducirse	entre	la	última	manguera	
de aire comprimido y la manguera / compresor anterior.

ATENCIÓN

 − La distancia entre el engrasador de líneas y la unidad de aire com-
primido no debe ser superior a 10 metros. 

 − El engrasador debe estar siempre a la misma altura o nivel del sue-
lo	que	el	equipo	de	trabajo. 

¡Peligro de tropezar si las mangueras no se 
tienden correctamente!

¡Peligro de lesiones físicas!

 ¾ Asegúrese	de	que	la	manguera	tendida	
no	se	cruce	en	ningún	camino	y	se	apoye	
plana en el suelo.

 ¾ Asegúrese	de	que	haya	suficiente	tramo	
de manguera en el área de trabajo.

2. Conecte la manguera de suministro de aire al suministro de aire com-
primido (p. ej., a un compresor) y abra el suministro de aire comprimi-
do si hay una llave de paso adicional.

3. Compruebe	que	las	mangueras	y	los	acoplamientos	sean	estancos.	
¡Interrumpa el suministro de aire comprimido si hay fugas y sustituya 
la manguera de inmediato!

4. Conecte la manguera de suministro de aire con la manguera de cone-
xión	del	equipo	de	aire	comprimido	VOGT.

¡Arranque accidental del VOGT Hammer / TurboS-
pade!

¡Grave lesión corporal!

 ¾ Coloque	el	equipo	de	forma	que	la	herramienta	
no se dirija hacia personas o animales.

 ¾ Desconecte el suministro de aire comprimido de 
inmediato si la herramienta se enciende sola.

 ¾ Apague	el	equipo	y	envíelo	al	fabricante	o	a	un	ta-
ller	especializado	autorizado	para	que	lo	reparen.

Seleccionar la presión de servicio

Se recomiendan diferentes presiones de trabajo para procesar diferentes 
materiales. En general, cuanto menor es la resistencia del material, me-
nor presión de trabajo se recomienda. La presión excesiva aumenta las 
vibraciones,	lo	que	reduce	el	rendimiento	de	trabajo	y	provoca	daños	en	la	
herramienta	y	en	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT. 
Consulte las siguientes tablas para saber cuáles son las presiones reco-
mendadas: 
 

 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN
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Presión de servicio recomendada para VOGT Hammer

Tarea Valor/Unidad

Saneamiento de juntas 3,0–5,0 bar (44–72 psi)

Pavimentos, revestimientos 4,0–6,0 bar (58–87 psi)

Parqué,	laminado 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Revoque	fino,	revoque	friccionado 5,0 bar (72 psi)

Revoque	de	cal	yeso 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Revoque	de	cal	y	cemento 6,0 bar (87 psi)

Azulejos pegados 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Azulejos en lecho de mortero 6,0 bar (87 psi)

Excavar 6,0 bar (87 psi)

Compactar 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Cincelar 6,0 bar (87 psi)

Apisonar 6,0 bar (87 psi)

Presión máxima de servicio 6,0 bar (87 psi)

 
Presión de servicio recomendada para VOGT TurboSpade

Tarea Valor/Unidad

Excavar 6,0 bar (87 psi)

Compactar 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Cincelar 6,0 bar (87 psi)

Apisonar 6,0 bar (87 psi)

Presión máxima de servicio 6,0 bar (87 psi)
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5�4 Establecer el suministro de aire comprimido para VBL y 
VAI

El suministro de aire comprimido (p. ej., de un compresor) debe cumplir 
los	siguientes	requisitos:

 � Use solo aire comprimido lubricado y sin condensado. Si es necesario, 
utilice una unidad para la preparación del aire comprimido.

 � La presión de trabajo comprende 3 - 10 bar (44– 145 psi).

 � Una cantidad suministrada de por lo menos 2.500 l/min.

Conectar el suministro de aire comprimido

Cómo	conectar	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	al	suministro	de	aire	
comprimido:

1. Asegure el acoplamiento de conexión con una abrazadera para man-
gueras (I91 011).

¡Introducir aire comprimido lubricado en el ma-
terial que se va a descompactar (p� ej�, suelos de 
tierra)!

¡Contaminación del medioambiente! ¡Peligro para las 
plantas y los animales!

 ¾ Use solo aire comprimido no lubricado y sin con-
densado.

 ¾ Si es necesario, utilice una unidad para la prepa-
ración del aire comprimido en la línea de suminis-
tro	del	equipo	de	aire	comprimido	VOGT.

2. Conecte el suministro de aire comprimido (p. ej. de un compresor) con 
la consola de control usando una manguera adecuada. Preste especial 
atención al ajuste correcto de los acoplamientos por garras. El rendi-
miento de trabajo óptimo se obtiene con una manguera de 1 1/2” (819 
020).

3. Abra el suministro del aire comprimido. Para el modelo VAI, abra tam-
bién la llave de paso en la consola de control.

Seleccionar la presión de servicio

La presión de servicio se ajusta directamente en el suministro de aire com-
primido	o	mediante	un	regulador	de	presión	que	se	acople	(Z	410).

Principio básico: Cuanto	más	duro	sea	el	material	que	se	va	a	descom-
pactar, más alta será la presión de inyección: máx. 10,0 bar (145 psi). 
Ajuste	de	la	presión:	Desbloquee	el	regulador	tirando	de	él	y	girándolo	
establezca	la	presión	deseada.	Bloquee	el	regulador	presionándolo.

ATENCIÓN
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6 Cómo usar el equipo de forma segura

Los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	permiten	trabajar	de	forma	rápida	
y	ahorrando	energía.	Sin	embargo,	el	uso	de	equipos	de	aire	comprimido	
tan potentes como estos entraña peligros básicos. Observe la información 
del capítulo 3 “Normas generales de seguridad” y las siguientes indicacio-
nes	para	utilizar	los	equipos	de	aire	comprimido	VOGT	de	forma	segura:

Indicaciones generales
Opcionalmente, se puede utilizar una protección de ruido y suciedad con 
cada	equipo	para	reducir	el	ruido.	La	protección	de	ruido	y	suciedad	está	
disponible en Vogt como accesorio. Los modelos VH 50 / VH 50 Delta / VH 
60 / VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / 
VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60 tienen incluida la protección de ruido y 
suciedad en el volumen de suministro. La protección de ruido y suciedad 
protege el manguito de sujeción y el portaherramientas de la suciedad. Al 
mismo tiempo, el ruido generado se reduce gracias a esta protección y se 
cumplen los límites de ruido.

Sujete	con	ambas	manos	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	al	trabajar	
con él:

 � Sujete el VOGT Hammer colocando una mano en el mango, o en la 
empuñadura opcional (Z 625 o Z 650), y la otra mano en el elemento 
actuador. 

 � Sujete el VOGT TurboSpade, VOGT Soil Aerator o VOGT Air Injector por 
la	parte	superior	derecha	e	izquierda	del	mango	en	T.

Mantenga	la	herramienta	sobre	el	material	que	se	procesa.	No	utilice	el	
equipo	de	aire	comprimido	si	no	tiene	contacto	con	el	material.	Si	los	im-
pactos no se producen sobre material, las vibraciones aumentan provo-
cando un mayor desgaste de la herramienta y del portaherramientas.

El	elemento	accionador	y	el	mango	sirven	para	guiar	el	equipo	de	aire	
comprimido y no para ejercer una fuerza adicional sobre el material. Solo 
se	requiere	la	suficiente	fuerza	para	que	el	equipo	de	aire	comprimido	
supere	la	resistencia	de	la	herramienta,	para	que	el	impacto	avance	en	el	
material,	el	equipo	no	salte	y	el	material	se	vaya	trabajando.

Para trabajar con el VOGT Hammer / TurboSpade, mantenga una postura 
corporal	cómoda,	evite	posiciones	desfavorables,	o	aquellas	en	las	que	
sea	difícil	mantener	el	equilibrio,	y	sujete	siempre	con	seguridad	el	equipo.	
Cuando se realicen trabajos durante períodos de tiempos largos, procure 
cambiar la posición corporal para evitar molestias y la fatiga.

Esté siempre preparado para contrarrestar los movimientos habituales del 
equipo	o	los	que	puedan	surgir	de	forma	repentina.

Se puede hacer palanca de forma moderada. Hacer palanca con demasia-
da fuerza puede romper el mango o la herramienta. 

Cuando	se	utiliza	el	equipo,	las	manos	pueden	estar	expuestas	a	golpes,	
cortes, abrasiones, frío y calor. Use guantes adecuados para proteger las 
manos.

El operador debe ser físicamente capaz de manejar el tamaño, el peso y la 
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potencia	del	equipo.

Si el suministro de aire comprimido se interrumpe de manera inesperada, 
suelte la palanca de activación inmediatamente.

Al usar el VOGT Hammer / TurboSpade, puede notar sensaciones desagra-
dables en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo.

Si nota síntomas como malestar continuo, dolores, palpitaciones, hormi-
gueo, entumecimiento, ardor o rigidez, no debe ignorarlos. Detenga el 
trabajo, informe a su empleador y consulte a un médico.

Pausa de trabajo
Observe los siguientes puntos durante las pausas de trabajo:

 � Coloque	el	equipo	de	aire	comprimido	de	tal	manera	que	el	mecanis-
mo de percusión no pueda ponerse en marcha accidentalmente por 
medio de la palanca del activación.

 � Asegúrese	de	colocar	el	equipo	de	comprimido	de	manera	estable	
para	que	no	pueda	volcar	o	caer.

 � Si	hay	montadas	herramientas	cortantes	o	puntiagudas,	asegúrese	
de	que	nadie	pueda	herirse	con	ellas.	Coloque	la	protección	para	las	
cuchillas, así como la protección para el tubo de inyección.

Fin del trabajo
Observe los siguientes puntos después de terminar el trabajo:

 � Interrumpa siempre el suministro de aire comprimido.

 � Retire	la	herramienta	del	equipo	de	aire	comprimido	(véase	el	capítulo	
5.1).

 � Compruebe si el portaherramientas está provisto de una capa de 
aceite. Si no es así, añada unas gotas de aceite especial VOGT Z 500 
en	la	manguera	de	conexión	y	opere	el	equipo	de	aire	comprimido	sin	
herramienta durante unos 10 segundos. El aire comprimido transporta 
así el aceite al mecanismo de percusión. Ajuste el engrasador conve-
nientemente.

Almacenamiento
Si	el	equipo	se	va	almacenar	durante	más	de	dos	días,	añada	unas	gotas	
de aceite a la manguera de conexión para su conservación y ponga en 
marcha	el	equipo	brevemente.	El	aire	comprimido	transporta	así	el	aceite	
al mecanismo de percusión.

Operar el VOGT Hammer / TurboSpade

1. Coloque	la	herramienta	sobre	la	pieza	que	se	va	a	procesar.

2. Accione la palanca de activación con la mano. Bajo ninguna circuns-
tancia	debe	bloquearse	usando	otros	medios.

3. El	mecanismo	de	percusión	del	equipo	de	aire	comprimido	impulsa	la	
herramienta	en	el	material	que	se	procesa.

4. Suelte la palanca de activación tan pronto como la pieza se haya pro-
cesado como desee.
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Operar el VOGT Soil Aerator

Si el suelo está muy seco, riegue el área de inyección 1 día antes para ase-
gurarse	de	que	el	tubo	de	inyección	pueda	penetrar.

1. Coloque	el	tubo	de	inyección	en	el	lugar	de	la	inyección	deseada.

2. Accione la palanca de activación con la mano. Bajo ninguna circuns-
tancia	debe	bloquearse	usando	otros	medios.

3. El mecanismo de percusión de VOGT TurboSpade impulsa el tubo de 
inyección	en	el	material	que	se	va	a	descompactar	(p.	ej.,	suelos	de	
tierra).

4. Suelte la palanca de activación tan pronto como el tubo de inyección 
haya alcanzado la profundidad deseada.

5. Abra la llave de paso de la válvula de control.

6. El	aire	comprimido	fluye	hacia	el	material	que	se	va	a	trabajar.	Este	
procedimiento puede repetirse a diferentes profundidades. En suelos 
compactos, es necesario soltar el suelo gradualmente (cada 20– 30 
cm) para alcanzar la profundidad de inyección deseada.

7. Cierre la llave de paso de la válvula de control.

8. Saque	el	VOGT	Soil	Aerator.	Si	el	tubo	de	inyección	se	engancha,	pue-
de liberarlo con un solo golpe del mecanismo de percusión. Si no es 
posible	aflojarlo,	use	el	dispositivo	de	extracción	(I91	006).

Operar el VOGT Air Injector

Si el suelo está muy seco, riegue el área de inyección 1 día antes para ase-
gurarse	de	que	el	tubo	de	inyección	pueda	penetrar.

1. Coloque	el	tubo	de	inyección	en	el	lugar	de	la	inyección	deseada.

2. Accione la palanca de activación con la mano. Bajo ninguna circuns-
tancia	debe	bloquearse	usando	otros	medios.

3. El mecanismo de percusión de VOGT TurboSpade impulsa el tubo de 
inyección	en	el	material	que	se	va	a	descompactar	(p.	ej.,	suelos	de	
tierra).

4. Suelte la palanca de activación tan pronto como el tubo de inyección 
haya alcanzado la profundidad deseada.

5. Ajuste el volumen de aire deseado para la inyección con la llave de 
paso de la consola de control.

6. Tire	de	la	palanca	de	control	que	hay	en	la	consola	de	control.	Mien-
tras	se	acciona	la	palanca	de	control,	el	aire	fluye	hacia	el	material	
que	se	va	a	descompactar.	Este	procedimiento	puede	repetirse	a	
diferentes profundidades. En suelos compactos, es necesario soltar el 
suelo gradualmente (cada 20– 30 cm) para alcanzar la profundidad de 
inyección deseada.

7. Suelte la palanca de control en cuanto termine la aireación.

8. Saque	el	VOGT	Air	Injector.	Si	el	tubo	de	inyección	se	engancha,	puede	
liberarlo con un solo golpe del mecanismo de percusión. Si no es posi-
ble	aflojarlo,	use	el	dispositivo	de	extracción	(I91	006). 
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Ajustar la cantidad de aceite y rellenar

Manual de YouTube: Engrasador de líneas de preci-
sión

Para	garantizar	un	uso	de	bajo	desgaste	de	los	equipos	de	aire	compri-
mido VOGT, el aire comprimido debe tener una concentración de aceite 
adecuada.

Después de cuatro horas como máximo, compruebe si el portaherramien-
tas está provisto de una capa de aceite. Si no es así, añada unas gotas de 
aceite especial VOGT Z 500 en la manguera de conexión. Recomendamos 
continuar la operación junto con el engrasador de líneas de precisión 
VOGT Z 300. Si ya está utilizando un engrasador, compruebe su nivel de 
aceite y el ajuste. Es recomendable engrasar el extremo hexagonal si las 
fuerzas de presión son muy intensas.

Una gran cantidad de aceite también amortigua la fuerza del impacto. 
Se forman gotas en la palanca de activación o en el portaherramientas. 
En estos casos, reduzca la cantidad de aceite en el engrasador y limpie el 
equipo	de	aire	comprimido	si	es	necesario.

Una	cantidad	muy	pequeña	de	aceite	provoca	daños	en	el	equipo	de	aire	
comprimido y en la herramienta. Controle el suministro de aceite y, en 
caso necesario, rellene o ajuste el engrasador.

Ajustar la cantidad de 
aceite

Proceda de la siguiente manera:

PRECAUCIÓN ¡Proyección de componentes o escape incontrola-
do del aire comprimido!

¡Lesiones en la mano!

 ¾ Desconecte la manguera de aire comprimido del 
engrasador de líneas antes de abrir el tapón.

1. Coloque	el	engrasador	de	líneas	con	el	tapón	hacia	arriba.

2. Abra	el	tapón	(A)	con	cuidado	para	que	pueda	escapar	cualquier	pre-
sión residual.

3. Ajuste	el	caudal	de	aceite	con	el	tornillo	de	ajuste	(B)	que	hay	debajo.	
Tenga en cuenta lo siguiente:

 − Girar en el sentido de las agujas del reloj: la cantidad de aceite se 
reduce.

 − Girar en sentido contrario a las agujas del reloj: la cantidad de acei-
te aumenta. 

Llenar con aceite
Proceda de la siguiente manera:

1. Coloque	el	engrasador	de	líneas	con	el	tapón	(A)	hacia	arriba.

B

A
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2. Abra	el	tapón	(A)	con	cuidado	para	que	pueda	escapar	cualquier	pre-
sión residual.

3. Llene aceite en el engrasador de líneas a través del tornillo de ajuste 
hasta cubrir el tubo de aluminio interior.

Nota:	La	cantidad	de	aceite	que	se	llena	debería	agotarse	después	de	2–	3	
días de trabajo. Si el consumo real es muy diferente al recomendado, gire 
el tornillo de ajuste 1/8 de vuelta en la dirección adecuada y siga contro-
lando el consumo de aceite.

Comprobar la cantidad 
de aceite ajustada

Para comprobar la cantidad de aceite ajustada, proceda de la siguiente 
manera:

1. Use	el	equipo	de	aire	comprimido	durante	unos	diez	minutos.

2. Desconecte	el	equipo	de	aire	comprimido	del	suministro.

3. Retire	la	herramienta	que	haya	colocado	y	observe	el	portaherramien-
tas o la herramienta:

 − Si después de la operación, la herramienta está un poco humedeci-
da en el extremo de inserción (hexagonal) o está de color negro, el 
engrasador está ajustado correctamente.

 − Si el metal de la herramienta en el extremo de inserción está lim-
pio, entonces hay poca cantidad de aceite.

 − Si sale aceite por la válvula del elemento actuador o si el aceite se 
desliza a lo largo de la broca de cincel, entonces hay mucha canti-
dad de aceite.

4. Si es necesario, ajuste la cantidad de aceite establecida en el engrasa-
dor de líneas.

Clases de aceite
Para las tareas en entornos de aplicación normal, utilice el aceite especial 
VOGT (Z 500) o un aceite neumático libre de resinas.

Si se solicita, VOGT ofrece los siguientes aceites para entornos de aplica-
ción especial:

 � Aceite de alta temperatura (832 010) para temperaturas ambiente muy 
altas.

 � Aceite de baja temperatura (835 010) para temperaturas ambiente 
muy bajas.

 � Aceites ecológicos (834 010) para trabajos en plantas de procesamien-
to de alimentos o entornos comparables.

Puede	encontrar	las	hojas	de	datos	de	seguridad	de	los	aceites	que	ofrece	
VOGT en el área de descarga de nuestro sitio web.
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7 Mantenimiento

Tenga	en	cuenta	que	los	pequeños	fallos	pueden	convertirse	en	grandes	
fallos	si	no	se	corrigen	a	tiempo.	Por	lo	tanto,	solucione	cualquier	fallo	
tan pronto se descubra o contacte con el servicio de atención al cliente de 
VOGT.

Limpieza
 � Limpie	el	equipo	de	aire	comprimido	de	VOGT,	la	protección	de	ruido	y	

suciedad si está presente, las herramientas, la manguera y los acceso-
rios con un paño limpio y seco o empapado en aceite.

 � Almacene,	en	la	medida	de	lo	posible,	los	equipos	de	aire	comprimido	
de	VOGT	en	el	maletín	de	transporte	metálico	previsto	para	este	fin.	
Almacene	los	equipos	siempre	en	un	lugar	seco	y	libre	de	polvo.
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8 Ayuda en caso de averías

8�1 Cómo proceder en caso de una avería

Subsane	de	inmediato	cualquier	tipo	de	avería	para	evitar	daños	mayores	
al	equipo	de	aire	comprimido	VOGT.

Desconecte	de	inmediato	el	equipo	de	aire	comprimido	VOGT	del	suminis-
tro	de	aire	comprimido	en	caso	de	que	se	produzca	una	avería.	Vuelva	a	
comprobar	que	no	haya	presión	antes	de	solucionar	el	problema.

8�2 Solución de problemas

Problema Posible fallo Reparación

El	equipo	de	
aire compri-
mido de VOGT 
no golpea o los 
impactos no 
son fuertes.

El pistón está oxi-
dado debido a la 
falta de lubricación 
en el interior de la 
carcasa.

 � Empuje el pistón hacia atrás a través del portaherra-
mientas con un punzón adecuado.

 � Aplique	un	poco	de	aceite	especial	VOGT	(Z	500)	en	la	
manguera de conexión y en el portaherramientas.

 � Ponga	el	equipo	sin	herramientas	en	marcha	durante	
poco tiempo.

 � Interrumpa de nuevo el suministro de aire comprimido.
 � Retire de nuevo la manguera de suministro de aire.
 � Repita todo el proceso varias veces. 

 
 
 
                       Manual de YouTube: Aflojar el pistón

Se utiliza mucho 
aceite o agua en 
el mecanismo de 
percusión.

 � Vierta un poco (1 a 2 cm³) de limpiador especial 
VOGT (861 015) en la manguera de conexión.

 � Ponga	el	equipo	sin	herramientas	en	marcha	durante	
poco tiempo.

 � Recoja	la	mezcla	de	aceite,	agua	y	limpiador	que	sale.
 � Interrumpa de nuevo el suministro de aire comprimido.
 � Retire de nuevo la manguera de suministro de aire.
 � Repita todo el proceso unas 2 o 3 veces.
 � Aplique	un	poco	de	aceite	especial	VOGT	(Z	500)	en	la	

manguera de conexión.
 � Ponga	el	equipo	de	aire	comprimido	en	marcha.
 � Elimine la mezcla de aceite y agua de acuerdo con las 

regulaciones pertinentes. 
 
 
 
                       Manual de YouTube: Limpiar el meca-
nismo de percusión
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Problema Posible fallo Reparación

Ha entrado sucie-
dad a través de la 
manguera de aire.

 � La reparación y/o la limpieza debe realizarla un taller 
especializado y autorizado o el propio fabricante.

Fuerzas de presión 
muy intensas.

 � Engrase el cincel y reduzca la fuerza de presión.

La herramienta 
ya no se enclava 
en el portahe-
rramientas o 
no	queda	bien	
sujeta.

La herramienta o el 
portaherramientas 
ya no cumple su 
función (la cau-
sa suele ser una 
presión de servicio 
demasiado alta o 
porque	el	porta-
herramientas está 
vacío).

 � Compruebe el desgaste de la herramienta (véase el 
capítulo 3.4).

 � La reparación debe realizarla un taller especializado 
y autorizado o el propio fabricante.

No es posible 
ni insertar ni 
extraer la herra-
mienta.

Al colocar o retirar 
la herramienta, el 
manguito de su-
jeción en el porta-
herramientas se 
desliza hacia atrás 
por completo y no 
solo la mitad.

 � Al colocar o retirar la herramienta, empuje hacia 
atrás	solo	la	mitad	del	manguito	de	sujeción	que	hay	
en el portaherramientas.

La	suciedad	que	
pueda haber pene-
trado en el man-
guito de sujeción 
impide	que	se	
desbloquee.

 � La reparación y/o la limpieza debe realizarla un taller 
especializado y autorizado o el propio fabricante.

El	equipo	de	
aire comprimi-
do entra en el 
funcionamiento 
continuo sin ac-
cionar la palan-
ca de activación.

El resorte en la pa-
lanca de activación 
se ha roto o la junta 
tórica de la válvula 
de liberación se ha 
soltado o desgarra-
do por el exceso de 
presión del asiento 
de válvula.

 � La reparación debe realizarla un taller especializado 
y autorizado o el propio fabricante.
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9 Puesta fuera de servicio y eliminación

Los	componentes	defectuosos	y	que	no	se	puedan	reparar	deben	elimi-
narse de una manera respetuosa con el medioambiente y de acuerdo con 
las disposiciones legales.

Separe	todos	los	componentes	según	las	siguientes	clases	y	luego	recícle-
los:

 � Metales y aleaciones

 � Aluminio

 � Cobre

 � Acero

 � Acero inoxidable

 � Plásticos

 � Caucho

 � Embalaje

 � Madera

Las autoridades municipales locales o las empresas especializadas en 
gestión de residuos especiales pueden proporcionarle información sobre 
la	eliminación	de	residuos	en	condiciones	que	no	sean	nocivas	para	el	
medioambiente.

Si se producen acumulaciones importantes de aceite, es primordial seguir 
las indicaciones del fabricante o proveedor para su manipulación y elimi-
nación. Si es posible, los componentes deben devolverse al fabricante o 
reciclarse.
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10 Technical data

The following tables only list standard device lengths. 
Numerous	special	lengths	are	also	available	on	request.

Technical data VOGT Hammer VH 10

Designation Value / Unit

Type VH 10-40

Total Length 42,5 cm (16,7“)

Weight Standard-handle* 2,9 kg ( 6,4 lb)

Weight Delta-handle* 3,9 kg (8,6 lb)

Operating medium Air

Operating pressure 3,0–6,0 bar (44–87 psi) 

Air consumption 140 l/min (4,9 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah 1,37 m/s2

Uncertainty K 0,63 m/s2

Impact rate 4300/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

96 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

85 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.
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Technical data VOGT Hammer VH 25 / VH 30

Type VH 25-70 VH 30-70 VH 25-90 VH 30-90 VH 25-110 VH 30-110 VH 25-130 VH 30-130

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

3,2 kg 
(7,1 lb)

4,0 kg 
(8,8 lb)

3,5 kg 
(7,7 lb)

4,3 kg 
(9,5 lb)

3,8 kg 
(8,4 lb)

4,6 kg 
(10,1 lb)

4,1 kg 
(9,0 lb)

4,9 kg 
(10,8 lb)

Weight* 
Delta-handle

4,2 kg 
(9,3 lb)

5,0 kg 
(11,0 lb)

4,5 kg 
(9,9 lb)

5,3 kg 
(11,7 lb)

4,8 kg 
(10,6 lb)

5,6 kg 
(12,3 lb)

5,1 kg 
(11,2 lb)

5,9 kg 
(13,0 lb)

                                                                   *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 190 l/min (6,7 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VH 25: 13,1 m/s2 
VH 30: 6,5 m/s2 

Uncertainty K VH 25: 1,5 m/s2 
VH 30: 1,1 m/s2

Impact rate 3200/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

105,6 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

94,6 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
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Technical data VOGT Hammer VH 50 / VH 50�18 / VH 60 / VH 60�18

Typ VH 50-70 
VH 50-70�18

VH 60-70 
VH 60-70�18

VH 50-90 
VH 50-90�18

VH 60-90 
VH 60-90�18

VH 50-110 
VH 50-110�18

VH 60-110 
VH 60-110�18

VH 50-130 
VH 50-130�18

VH 60-130 
VH 60-130�18

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

4,4 kg 
(9,7 lb)

5,5 kg 
(12,1 lb)

4,8 kg 
(10,6 lb)

5,9 kg 
(13,0 lb)

5,2 kg 
(11,5 lb)

6,3 kg 
(13,9 lb)

5,6 kg 
(12,3 lb)

6,7 kg 
(14,8 lb)

Weight* 
Delta-handle

5,4 kg 
(11,9 lb)

6,5 kg 
(14,3 lb)

5,8 kg 
(12,8 lb)

6,9 kg 
(15,2 lb)

6,2 kg 
(13,7 lb)

7,3 kg 
(16,1 lb)

6,6 kg 
(14,6 lb)

7,7 kg 
(17,0 lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 255 l/min (9,0 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VH 50 / VH 50.18: 15,3 m/s2  
VH 60 / VH 60.18: 4,7 m/s2 

Uncertainty K VH 50 / VH 50.18: 2,0 m/s2 
VH 60 / VH 60.18: 1,0 m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder at VH 50 / VH 60 14 mm hexagon

Tool holder at VH 50.18 / VH 60.18 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
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Technical Data VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

Typ VTS 50-50 VTS 60-50 VTS 50-65 VTS 60-65 VTS 50-80 VTS 60-80 VTS 50-120 VTS 60-120

Total Length 50 cm 
(19,7“)

50 cm 
(19,7“)

65 cm 
(25,6“)

65 cm 
(25,6“)

80 cm 
(31,5“)

80 cm 
(31,5“)

120 cm 
(47,2“)

120 cm 
(47,2“)

Weight* 5,5 kg 
(12,1 lb)

6,6 kg 
(14,6 lb)

5,8 kg 
(12,8 lb)

6,9 kg 
(15,2 lb)

6,0 kg 
(13,2 lb)

7,1 kg 
(15,7 lb)

7,0 kg 
(15,4 lb)

8,1 kg 
(17,9 lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 255 l/min (9,0 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VTS 50: 12,5 m/s2 
VTS 60: 4,6 m/s2 

Uncertainty K VTS 50: 2,2 m/s2 
VTS 60: 1,0 m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)

Technical Data VOGT precision in-line oiler Z 300

Designation Value / Unit

Usable content 20 ml

Max. operating pressure 16 bar (232 psi)

Max. operating temperature -10°C to +50°C
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Technical Data VOGT Soil Aerator

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 10,0 bar (43 - 145 psi)

Air consumption 2.500 l/min (88,3 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 3/4“ better 1 1/2“ 

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 5,7 kg

Weight with VTS 11,2 - 12,8 kg

Evaluated sound output level LWA 100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Technical Data VOGT Air Injector

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 10,0 bar (43 - 145 psi)

Air consumption 2.500 l/min (88,3 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 3/4“ better 1 1/2“ 

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 7,8 kg

Weight with VTS 13,3 - 14,9 kg

Evaluated sound output level LWA 100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)
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11 Attachment

11�1 Service address

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
D-95466 Weidenberg

Tel.: +49(0)92 78-774 33-0 
Fax: +49(0)92 78-774 33-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete

11�2 Raw materials and supplies

VOGT provides four pneumatics oils for working with the VOGT com-
pressed air devices:

 � Special oil (Z 500) for normal operating environments.

 � High-temperature oil (832 010) for particularly high ambient tempera-
tures.

 � Low-temperature oil (835 010) for particularly low ambient temperatu-
res.

 � Bio-Oil (834 010) for work in food processing companies or comparable 
environments.

You	can	find	safety	data	sheets	for	the	VOGT	oils	offered	on	the	VOGT	
website in the download area.
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11�3 Manufacturer warranty

1. Warranties 
All products manufactured by VOGT Baugeräte GmbH are subject to 
the conditions of this warranty. The warranty issued to the original 
purchaser of the product states that the products supplied are free 
of material or processing defects. Aspects that are not covered by the 
warranty are explained in the section “Warranty exemptions”.

2. Start of the warranty period 
The warranty period starts on the date of delivery of the product. The 
delivery is deemed to have occurred on the day of handing over the 
product (delivery note/date). The product is deemed to have been put 
into use on the day on which VOGT Baugeräte GmbH or an authorised 
distribution partner handed the product over to the purchaser unless 
a written agreement to the contrary has been made.

3. Warranty period 
The warranty period is twelve (12) months.  
At VOGT Hammer, VOGT TurboSpade, VOGT Air Lance, VOGT Soil Ae-
rator and VOGT Air Injector it can be extended to 24 months, through 
online registration wihin 14 days after purchase.

4. Warranty claims 
The purchaser must contact the seller of the product immediately if a 
problem occurs that the purchaser believes is covered by the limited 
product	warranty.	This	contact	must	be	made	as	quickly	as	possib-
le and within thirty (30) days of the problem occurring at the latest. 
The seller and/or manufacturer’s technical personnel will initially 
determine the type of problem, generally by telephone or email. The 
purchaser is obliged to provide the necessary information and carry 
out a routine investigation of causes so that the type of problem and 
subsequent	procedure	can	be	determined.

5. Repairs under warranty 
If the product is deemed to be defective during the warranty period, 
VOGT Baugeräte GmbH will decide whether to repair the product 
itself, have it repaired in an authorised service centre or replace the 
defective product. If the problem is not covered by the limited warran-
ty, VOGT Baugeräte GmbH is entitled to charge the purchaser for the 
fault diagnostic and repair.

6. Delivery conditions for repairs under warranty 
Devices that will be returned must be sent to VOGT Baugeräte GmbH 
or to another location authorised by VOGT Baugeräte GmbH and sui-
tably packaged for transportation at the purchaser’s expense. 
The transportation documents must include the following: 
 
- Name of the purchaser and contact details 
 
- Copy of the proof of purchase 
 
- Description of the problem
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1. Warranty for the repaired product 
The original warranty period applies for products covered by and re-
paired under warranty; the warranty period is not extended.

2. Warranty exemptions 
No	warranty	is	offered	for	the	following:

 − Defects due to normal wear, incorrect installation, non-intended 
use, misuse, negligence, incorrect product selection for the intended 
application by the purchaser, accidents, unsuitable compressed air 
quality	or	failure	to	perform	required	maintenance.

 − Costs	for	maintenance,	configuration	or	commissioning.
 − Products	that	have	been	changed	or	modified	without	written	per-

mission from VOGT Baugeräte GmbH.
 − Products that have been repaired during the warranty period by 

people who are not employees of VOGT Baugeräte GmbH or their 
authorised service centres.

 − Costs for other possible damage or loss, whether this occurs directly, 
indirectly,	unintentionally,	specifically	or	consequently,	which	results	
from the use or lack of a possibility to use the product.

 − Costs for telephone calls or use of other communication channels.
 − The use of the product under exceptional conditions that are consi-

dered to be the cause of excessive wear.
 − Defects that are caused by natural disasters.

©VOGT Baugeräte GmbH, Version 11/2020 ,all rights reserved.
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11�4 Declaración de conformidad

en el sentido de la Directiva CE sobre máquinas 2006/42/CE, anexo II 1� A

Fabricante
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Persona establecida en la Comunidad autorizada a elaborar la documentación técnica correspondiente 
compilar 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Descripción e identificación de la máquina 
Producto   VOGT Hammer / VOGT TurboSpade / VOGT Soil Aerator / VOGT Air Injector
Tipo    VH 10 / VH 10 Delta / VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / 
   VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VTS 50 / VTS 60 / VBL / VAI
Número	de	serie		 cada	uno	de	101
Función    Accionamiento neumático de herramientas para la realización de trabajos mecánicos en 
   ingeniería civil y Ingeniería civil, renovación, aireación y desprendimiento de materiales. 

Se declara expresamente que la máquina cumple con todas las disposiciones pertinentes de la siguiente CE 
directivas o reglamentos:
2006/42/EG  DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de
	 	 		 2006	relativa	a	las	máquinas	y	por	la	que	se	modifica	la	Directiva	95/16/CE	(refundición)	(1)
2000/14/EG  Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa 
   a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras 
	 	 	 en	el	entorno	debidas	a	las	máquinas	de	uso	al	aire	libre	Diario	Oficial	n°	L	162	de	
   03/07/2000

Referencia de las normas armonizadas aplicadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 7:
EN	ISO	11148-4:2012	 Herramientas	manuales	no	eléctricas	-	Requisitos	de	seguridad	-	Parte	4:	
   Herramientas eléctricas de percusión no rotativas (ISO 11148-4:2012)
EN	ISO	12100:2010-11	 Seguridad	de	las	máquinas	-	Principios	generales	de	diseño	-	Evaluación	y	reducción	
   de riesgos (ISO 12100:2010)
EN	ISO	15744:2008	 Herramientas	manuales	no	eléctricas	-	Código	de	ensayo	acústico	-	
   Método de grado 2 (ISO 15744:2002)
EN ISO 28927-10:2011 Herramientas eléctricas portátiles - Métodos de ensayo para la evaluación de la emisión 
   de vibraciones - Parte 10: Martillos perforadores, martillos de percusión y rompedores 
   (ISO 28927-10:2011)

Evaluación de la conformidad  2000/14/CE Anexo VI
Organismo	notificado:	 	 SLG	Prüf-	und	Zertifizierungs	GmbH,	Burgstädter	Str.	20,	D-09232	Hartmannsdorf

Nivel de potencia sonora
EN ISO 3744:1995
ISO 7574-4:1985

VH10 VH 25 / VH 30 VH 50 / VH 50.18 / VH 60 / 
VH 60.18 / VTS 50 / VTS 60

Nivel de potencia sonora 93,1 dB 98,6 dB 101,8 dB

garantizado 95 dB 101 dB 105 dB

Weidenberg, 2020-04-09

Ort, Datum           Signature
           Andreas Brehm
           Director General



Spare parts

46
Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Asesoramiento:
+49 (0) 92 78-774 33-0

   +49 (0) 92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

Edición ES 2022/01VH / VTS / VBL / VAI Traducción del manual de instrucciones original

12 Spare parts

12�1 Spare parts list Precision in-line oiler Z 300

Pos� Description Item-No�

1 Plug with outside thread 3/8" 991 009

2 Hard PVC thread sealing ring 992 002

3 Aluminum front part 990 018

4 O-ring for viewing glass 990 012

5 Viewing glass 990 011

6 Aluminum rear part 990 019

7 Sealing plug with O-ring 990 013

8 O-ring for sealing plug 990 028

9 Flow rate regulator 990 014

10 Nozzle complete 990 015

11 Quick release coupling 3/8" 991 003

2 111 2 3 4 45 6 7 9 10
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12�2 Spare parts list Handles

1 2 3
4 5 6

8

7

8

8

7

9

9

9

7

8.1

8.1

8.2

8.2

6

6

11

11

13
5

5

10

12

8.3

8.38.1 8.2

Standard-Handle Delta-Handle T-Handle

8.3

Pos� Description

1 Standard-Handle 
complete (Pos. 4 - 9)

2 Delta-Handle  
complete (Pos. 5 - 10)

3 T-Handle 
complete (Pos. 5 - 9, 12, 13)

4 Hand piece, round with O-Ring

5 Valve spring

6 Valve with O-ring

7 Connecting nipple device side

8 Connecting hose with pressure relief valve 
complete-set (Pos. 8.1 - 8.3)

8.1 Anti-kink spring device side

8.2 Connecting hose

8.3 Pressure relief valve connecting side

9 Engaging lever with bolt

10 Connection	fitting	with	O-Ring

11 Thread sealer, 50 ml
for gluing the T-handles and Delta-handles

12 Plug with O-Ring

13 Fastening screw

VH VH Delta VTS

030 011

130 011

160 090

030 012

025 014

025 015

025 017-6

025 017-4

025 017-1

025 017-3

025 017-5

030 018

130 012

861 013

160 012

150 070
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12�3 Spare parts list Sticks

VOGT Hammer

Device length
70 cm

90 cm 

110 cm 

130 cm 

Safety sticker VH

VH 25 / VH 25 Delta
VH 30 / VH 30 Delta 

vibration damped

VH 50 / VH 50�18 / 
VH 50 Delta /  

VH 50�18 Delta

VH 60 / VH 60�18 / 
VH 60 Delta /  

VH 60�18 Delta 
vibration damped

025 016-70 
Visible length stick: 269,5 mm 
Stick length compl.: 322,0 mm

030 016-70 
Visible length stick: 139,5 mm 
Stick length compl.: 192,0 mm

050 016-70 
Visible length stick: 235,0 mm 
Stick length compl.: 285,0 mm

060 016-70
Visible length stick: 96,0 mm 

Stick length compl.: 151,0 mm

025 016-90 
Visible length stick: 469,5 mm 
Stick length compl.: 522,0 mm

030 016-90
Visible length stick: 339,5 mm 
Stick length compl.: 392,0 mm

050 016-90 
Visible length stick: 435,0 mm 
Stick length compl.: 485,0 mm

060 016-90
Visible length stick: 296,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

025 016-110 
Visible length stick: 669,5 mm 
Stick length compl.: 722,0 mm

030 016-110
Visible length stick: 539,5 mm 
Stick length compl.: 592,0 mm

050 016-110 
Visible length stick: 635,0 mm 
Stick length compl.: 685,0 mm

060 016-110
Visible length stick: 496,0 mm 
Stick length compl.: 551,0 mm

025 016-130 
Visible length stick: 869,5 mm 
Stick length compl.: 922,0 mm

030 016-130
Visible length stick: 739,5 mm 
Stick length compl.: 792,0 mm

050 016-130
Visible length stick: 835,0 mm 
Stick length compl.: 885,0 mm

060 016-130
Visible length stick: 696,0 mm 
Stick length compl.: 751,0 mm

890 051 890 001

VOGT TurboSpade

Visible length

Stick length complete

Device length
50 cm

65 cm 

80 cm 

100 cm 

120 cm

Safety sticker VTS

VTS 50 VTS 60 vibration damped
150 080-10

Visible length stick: 130,0 mm 
Stick length compl.: 193,0 mm

160 080-08
Visible length stick: 15,0 mm 
Stick length compl.: 76,0 mm

150 080-25 
Visible length stick: 290,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

150 080-10 
Visible length stick: 130,0 mm 
Stick length compl.: 193,0 mm

150 080-40
Visible length stick: 430,0 mm 
Stick length compl.: 493,0 mm

150 080-25
Visible length stick: 290,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

150 080-60 
Visible length stick: 630,0 mm 
Stick length compl.: 693,0 mm

160 080-55 
Visible length stick: 490,0 mm 
Stick length compl.: 551,0 mm

150 080-80 
Visible length stick: 830,0 mm 
Stick length compl.: 893,0 mm

160 080-75 
Visible length stick: 690,0 mm 
Stick length compl.: 751,0 mm

890 002
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12�4 Spare parts list Rammer

with Low vibration damping 
VH 30 / VH 60 / VH 60�18 / VTS 60

with Low vibration damping 
VH 10

without Low vibration damping
VH 25 / VH 50 / VH 50�18 / VTS 50

1

2

3

4 6

6

7

7

8

8

9

9

95

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

5

VH 10 
 14 mm

VH 25 
 14 mm

VH 30 
 14 mm

VH 50 
 14 mm

VH 50�18 
 18 mm

VH 60 
 14 mm

VH 60�18 
 18 mm

VTS 50 
 18 mm

VTS 60 
 18 mm

025 060 050 060 050 060�18 150 100�18

030 060 060 060 060 060�18 060 060�18

010 060

025 020 050 020 050 020

Repair must be carried out by the manufacturer

025 021 050 021

025 022 050 022 150 022 050 022 150 022

025 023 050 023

010 025 025 025 050 025 150 025 050 025 150 025

025 061 050 061 050 061�18 050 061 050 061�18

010 024 025 024 050 024 150 024 050 024 150 024

010 026 025 026 050 026

010 027 025 027 050 027

010 029 025 029 050 029

Pos� Bezeichnung
1 Rammer complete moun-

ted (Pos. 3, 5 - 8, 10 - 13)

2 Rammer with low vib. damping 
compl. mounted (Pos. 4 - 8, 10 - 13)

3 Rammer VH 10 complete 
mounted

4 Screwed connection (stick 
fitting)

5 Low vibration damping 
complete

6 Copper gasket, (solid)

7 Piston

8 Housing

9 Tool holder

10 Housing with Tool holder 
mounted (Pos. 7, 8)

11 Ball set (3 pcs.)

12 Spring for clamping sleeve

13 Clamping	sleeve	(quick-
action ring)

14 Retaining ring
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12�5 Operating manual / Transport case

12�6 Spare parts list VOGT Soil Aerator

Pos� Description Art�-Nr�

1 Control valve complete (Pos. 2-4, 8) BL7 000

2 Fastening rope BL1 003

3 Quick release coupling 3/8" 991 003

4 Reduction 3/4" / 3/8" I20 007

5 Fastening lug BL1 004

6 Claw coupling 3/4" with rubber I40 016

7 Rubber ring for claw coupling 991 014

8 Aeration	hose	with	screw	fitting BL1 001

9 Release handle I92 003

10.1 Hose extension for VTS 50-80 / VTS 60-80 (not illustrated) BL2 001

10.2 Angle piece for VTS 50-50 / VTS 60-50 (not illustrated) BL2 002

1

1212

54 3

2

76

8

9

Pos� Description

1 Operating manual

2 Transport case

VH 10  
Device length up to 

40 cm

VH  
Device length up 

to 90 cm

VH  
Device length 110 up 

to 130 cm 

VH Delta 
Device length up to 

90 cm

VTS 
Device length up 

to 90 cm

890 008

0XX 030-40 0XX 030-60 0XX 030-100 0XX 035-90
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12�7 Spare parts list VOGT Air Injector

Pos� Description Art�-Nr�

1 Remote control complete (Pos. 2, 3, 5 - 7, 2x9) AI7 000

2 Ball valve with wing grip 3/4" IG/AG I30 005

3 Claw coupling 3/4" with rubber I40 016

4 Rubber ring for claw coupling 991 014

5 Precision in-line oiler without connections 990 022

6 Quick release coupling 3/8" 991 003

7 Hand protection AI1 003

8.1 Injection hose for VTS 50-50 / VTS 60-50 AI7 001

8.2 Injection hose for VTS 50-65 / VTS 60-65 AI7 002

8.3 Injection hose for VTS 50-80 / VTS 60-80 AI7 003

9 Fixing clamp for T-Handle I83 002

Air InjectorAir Injector

1 1
2

2

9 9

6

3

3

4

4
5

7

8

7
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12�8 Spare parts list Injection unit

YouTube Manual: Change injection 
unit

 

YouTube Manual: Change injection 
tube

2

3

4

6

7

5

1

Pos� Description Art�-Nr�
1 Conical holder l = 95 mm KH 95.18

2 Injection connection Set I19 001

3 Injection connection I19 009

4 Clamping element with spacer ring I19 006

5 Clamping nut I19 005

6.1 Rubber protection cap large I19 002

6.2 Rubber protection cap small 035 240

Length Two-sided opened One-sided opened
50 cm I10 050 I15 050

65 cm I10 065 I15 065

80 cm I10 080 I15 080

95 cm I10 095 I15 095

110 cm I10 110 I15 110

140 cm I10 140 I15 140

170 cm I10 170 I15 170

200 cm I10 200 I15 200

Pos� 7 Injection tube
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13 Assembly Instructions

13�1 Attaching the scraper to the M 5000/M 5000�18  
scraper holder

YouTube Manual: Mounting Scraper holder

Scraper must rest
on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000.18

Fertig montiert:

Schaber

Mounted:

Frankenklinge

Scraper

Carriage bolt

Reinforcing sheet metal

retaining lock nut

Reinforcing sheet metal for Scraper

Mounting devices 2x Coach bolt, 2x retaining lock nut
Locking plate

100 - 120mm width
160 - 300 mm width

902 004
902 005
902 008
902 002

Scraper /
Frankenklinge
CAUTION: beveled side below!

Place scraper on the
scraper holder.

Place reinforcement
plate on top.

Insert carriage
screws.

Ensure that the
scraper directly

touches the 
scraper holder.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

10
0°

180°

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Locking plate
optional
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13�2 Attaching the double/cross blade holder and scraper  
to the M 5000/M 5000�18 scraper holder

13�3 Assembling the B 55 cross blade

Locking plate
optional

Carriage bolt
Scraper must rest

on the edge
Scraperholder M 5000 / M 5000.18

cross blade holder
with cross blade

retaining lock nut

Mounting devices for double/cross blade holder
on scraper holder
2x carriage bolt, 2x retaining lock nut
Locking plate

902 004
902 005
902 016
902 002

Scraper
CAUTION: beveled side below! Mounted:

Scraper with
cross blade holder

Scraper with
dounble cross

blade holder

Place double cross blade 
holder and scraper on 

the scraper holder.

Insert carriage
screws.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Align the double cross 
blade holder

parallel to the scraper.

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm
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Shoulder bolt screw
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Cross blade holder

Retaining lock shim
nut

Mounting devices Cross blade in Cross blade holder
1x Socket screw, 2x Retaining lock shim, 2x Nut
(by Double cross blade holder, order 2 x 902 017)

902 004
902 005
902 017

Cross blade
CAUTION: Danger of injury

Shoulder bolt screw

Socket screw

Cross blade

Cross blade

Nut

Double cross blade holder

Nut

Retaining lock shim

Retaining lock shim

Insert the cross
blade into the

cross blade holder.

Pat in with the
hammer until the

stop.

The cross blade
must lie flush

against the scraper.

Insert the shoulder 
bolt screw through the

cross blade and
cross blade holder.

Tighten with a 
wrench

(10mm) and Allen
key (4mm).
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13�4 Attaching the parquet wedge and Frankenklinge blades 
to the M 5000/M 5000�18 scraper holder

 

13�5 Attaching the devlection device and scrapers to the  
M 5000/M 5000�18 scraper holder

10
0°

180°

Parquet	wedge

Retaining lock
nut Scraper holder M 5000 / M 5000.18Scraper must rest

on the edge

Frankenklinge

Holding plate with pressed-in 
screws

 
Mounting devices 1x Holding plate, 1x Reinforcing sheet metal, 2x Retaining lock nut

902 060

Mounted:

Parquet	wedge
with Frankenklinge

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the Frankenklinge 
blade on to the
threaded pins.

Push the parquet
wedge on to the
threaded pins.

Tighten retaining lock 
nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

10
0°

180°

Deflection	device Scraper must
rest on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000.18Reinforcing sheet
meta

Retaining lock
nut

Schaber

Scraper
CAUTION: beveled side below!

Holding plate with pressed-in 
screws

Scraper with
Deflection	device

 
Mounting devices 1x Holding plate, 1x Reinforcing sheet metal, 2x Retaining lock nut

902 020

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the scraper
on to the holding

plate.

Push the deviator
device on to the

holding plate.

Push the reinforcement 
plate (black plate) on to 

the threaded plate.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Mounted:
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13�6 Attaching scrapers to the M 5000 scraper holder,  
assembly from below

13�7 Assembling the cone holder in the conical receiver

10
0°

180°

Retaining lock nut

Scraper
CAUTION: beveled side below!

Reinforcing sheet metal
(black plate)
from 160 mm wigth: large
Reinforcing sheet 

Scraper must rest
on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000.18

Fertig montiert:

Schaber

Holding plate with pressed-in 
screws

Fertig montiert:

Schaber mit 
Umlenkvorrichtung 

Mounting devices 1x Holding plate, 1x Reinforcing sheet metal, 2x Retaining lock nut

902 020

Mounted:

Scraper till 120 mm

Scraper from 160 mm

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the scraper
on to the threaded

pins.

Push the large
reinforcement plate

(160 scraper and above) on 
to the threaded pins.

Push the small
reinforcement plate
(black plate) on to

the threaded plate.

Tighten retaining lock 
nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

1. Insert the cone holder into the chisel holder.

2. Insert the cone holder into the chisel receiver.

3. Align the cone position with the T-handle

4. Put	the	VOGT	compressed	air	equipment	into	ope-
ration (see Sections 3 and 4).

5. Let	the	equipment	run	briefly,	the	cone	holder	will	
drive itself in automatically

YouTube Manual: mount / loosen 
cone holder
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14 Tools and accessories

 

14 18l/b [mm]

300/100

120/100

120/160

120/120

120/200

M 5000

B 100 S

B 160 S

B 120 S

B 200 S

M 5000.18Scraper holder

Scraper

curved, with fastening set 902 011

concrete on level surface, coverings,
thin concrete, sprayed asbestos, bonded
tiles, adhesives- and concrete remains,
protrusion, road markings

bitumen, adhesive, paints, knifing filler
and remains, PVC-, CV-, linoleum- and
rubber floors, cork, needle felt, carpets

Example of application  Tool

bevelled

300/80

300/100

M 408 UP M 408.18 UP

M 410 UP M 410.18 UP

Delta-P-knife lime- and gypsum plaster, parquet, laminat,
bitumen, strong tiles, natural-stone boards,
magnesit bounded wood-wool building 
slab, gypsum plaster boards, lathing

curved 
with sharpening below

14 l = 260
 18 l = 300

M 100 M 100.18concrete, rock, lime-sand brickworkMoil point

 260/25 M 200 M 200.18concrete, rock, brickwork bonded screed, 
tiles in mortar bed, cement plaster

Flat chisel

200/120 B 120 LFFrankenklinge cutting PU-elastic adhesive parquet
and laminate floors, ship´s decks and
facade claddings

260/60

14 260/40
 18 300/40

M 340 M 340.18

M 360 M 360.18

Wide chisel

cement- and lime-cement plaster

tenacious plaster, brickwork, tiles
in mortar bed, swimming screed

l = 430
b = 140

GA 140 H GA 140.18 HDigging spade universal, hardly loosening soil

180/80
l = 220

120/120
l = 220

V 6080 H V 6080.18 H

V 1120 H V 1120.18 H

Tamping plate 
half-round

quadratic

compacting around a canalisation
entrance and underground 
hydrant

compacting soil, concrete, wet mix 
macadam and filling material
further sizes on request deliverable

l = 20 Z 100Metal hose
drum

PU-air hose 10x14,5 complete
with connections and bend protection

Z 300

Z 500

Z 400

Precision
in-line oiler
VOGT special-oil

Pressure
controller

“maintenance unit” for VH / VTS,
lubricates device and chisel input

not resinating -
for constant maximum power of impact

with manometer metal protection, standard connection,
adjustable by 0,5 - 10 bar

You	can	find	our	complete	overview	of	tools,	compressors	and	accessories	in
our product catalog or at www.vogt-tec.de

l = 430
b = 175

l = 470
b = 85/120

GA 175 H GA 175.18 H

GTA 85 H GTA 85.18 HClay spade

universal, easily loosening soil

small, for clay- and loam soil 

Z 200Adapter 3/4“ to standard connection
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15 Customer service

Type: Year of manufacture / serial number:

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 
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Geo Injector mini

Geo Injector maxi

Geo Injector pro

Geo Injector fluid

VOGT soil aeration- and injection technology
to loosen compacted soils and to inject soil additives. 

This vitalises trees and removes waterlogging.

The	effective	entry	into	the	soil
aeration- and injection technology

The compact middle class for the
soil aeration and injection technology

The powerful professional device for
soil aeration and injection technology

The professional technology for the 
liquid	injection	and	soil	aeration
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Manual de instrucciones
El manual de instrucciones está disponible en mu-
chos otros idiomas en la mediateca.

Bayreuth

Estamos a su disposición:
De lunes a jueves de 07:30 a 17:00
Viernes de 07:30 a 15:00

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg
   +49(0)92 78-774 33-0
info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de
    facebook.com/vogtbaugeraete
    instagram.com/vogt_tec
    youtube.com/vogtbaugeraete


