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ALERTA DE SEGURIDAD: 

MAQUINA PERFORADORA DE CORONA  
 Debido a que algunas juntas contienen 

Amianto. 

 
 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 

Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores 

dominicanos que el fabricante alemán C. & E. Fein GmbH, ha 

notificado que retira de manera voluntaria sus máquinas 

perforadoras debido a que algunas juntas contienen Amianto. 
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Incidencias  

 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 

(Pro Consumidor), en coordinación con la empresa FEIN, notifica que 

las perforadoras de corona de la misma marca, en seis (6) diferentes 

modelos, están siendo retiradas del mercado por contener entre sus 

componentes un cabezal y una junta construida de “Amianto”, 

mineral o fibra que se considera cancerígeno si se inhala o tiene 

contacto constante con la piel. 

 

En ese caso C. & E. Fein GmbH notifica que son siete mil doscientos 

(7,200) las perforadoras afectadas a las cuales se les debe retirar del 

mercado a nivel mundial, esto arrojo mediante una investigación 

realizada que las juntas contienen fibras de Amianto en forma de 

crisolito. El riesgo de inhalación de esta fibra es que puede causar 

fibrosis pulmonar entre otras enfermedades cancerígenas.    
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Descripción 

 

 

Modelo involucrado: 

 Perforadora de Corona Fein. 

 

 

En la siguiente tabla encontrará los modelos de las perforadoras y 

las piezas de recambio afectadas: 

 

Perforadora afectadas  

Modelo de perforadoras Serie 

BBC 35 727215 

JMC USA 90 727215 
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KBB 60 727204 

KBB 60 X 727214 

JHM USA 5 727204 

JHM USA 5 X 727214 

Piezas de recambio afectadas 

Tipo Número de materia  

Juntas 3061005500, 32498611010 

Cabezal con junta  31508314030 

 

Instrucciones 

 
Si usted es propietario de una de las perforadoras de corona descrita 

en esta alerta, debe ponerse en contacto con la empresa mediante el 

número telefónico 18492001497, vía correo electrónico 

magdrill_care_do@fein.com o accediendo directamente al sitio web 

www.fein.com/magdrill_care_dom, para coordinar la devolución y 

reembolso del precio de compra o un equipo de recambio de mayor 

calidad.  

 

Puntos de Contacto e Información 

 
Si tiene dudas respecto a la información de esta alerta y en caso de 

tener alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro 

caso, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales 

@ProConsumidorRD, o a nuestro portal de internet 

www.proconsumidor.gob.do o al teléfono 809-567-8555 y desde el 

interior sin cargos al 1-809-200-8555.  

 

Pro Consumidor reitera su compromiso de mantener vigente y activar 

mailto:magdrill_care_do@fein.com
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los mecanismos de control, para prevenir la ventas y consumo de 

productos riesgosos para la salud y la seguridad de los dominicanos. 


