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NOTA:

Estimado Cliente:
Con mucha satisfacción le estamos entregando este manual
donde Ud. encontrará información útil para un mejor
aprovechamiento y conservación de su unidad.
Cualquier información adicional se puede consultar con nuestra
asistencia técnica directamente de fábrica a:

Ud. tiene una
unidad fabricada
bajo sistema de
calidad:ISO 9001
y tiene derecho
a tres revisiones
técnicas gratuitas
(en fábrica) durante
el año de garantía.

METALÚRGICA HERMANN S.R.L
Parque Industrial Gualeguaychú
(2820) Gualeguaychú - Entre Ríos

(03446) 493090
ventas@hermann.com.ar / info@hermann.com.ar
/metalurgicahermann
www.hermann.com.ar
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ADQUIRIDO POR:

Todo cambio, modificaciones o transformaciones que se introduzcan a las unidades incluyendo
adición de equipamiento o dispositivos que puedan afectar la operación efectiva del vehículo o su
seguridad deben ser respaldados por la Oficina Técnica de la empresa.

“Su vehículo puede tener o no algunos de los equipamientos descriptos en este manual”.
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
VIGAS DEL CHASIS

Alas: de 5” x 3/8” (9.5 mm), ½” (12.7 mm),
5/8” (15.8 mm) y ¾” (19 mm) de acero argentino de alta resistencia calidad 1525 C3.
Alma: De 3,5 – 4 – 6 y 8 mm de espesor de acero
argentino de alta resistencia calidad MLC 420
Sección: Doble T construido por soldadura en máquina automática con atmosfera protegida.

Características: Equipo homologado “L.C.M.
Nº39-762/2002” c/actuadores Spring de 8”.
Marca kit de freno: “RG”, WABCO, HALDEX.
Opcional: sistema de frenos a disco con calliper
Knorr-Bremse SN7 con ABS.
Adicionales: Por pedido ABS/EBS.

EJES

Tipo: tubular con sección circular.
Características:Tubo Acero microaleado TA550T
Ø 127 x 17.5 mm de espesor con puntas huecas
de acero normalizado SAE 1040 forjado soldadas
al tubo a fricción tratadas por inducción para rodamientos gemelos Cono Nº 518445 / Cubeta
Nº 518410 deslizantes “flotantes” lubricados con
grasa o en baño de aceite con reten de giro interior y con taza de aluminio roscada.Masas tipo
disco de 10 agujeros para:
Bulones: 10 de Ø 22 mm x 1,5 mm x 90 mm Grado SAE 10.9
Trocha: 1815 mm.

FRENOS

Sistema: A tambor de freno.

SUSPENSIÓN

Tipo: Mecánica a elásticos de ballestas.
Tensor redondo doble regulación: Pipa construida
en acero SAE 1045 fundido, eje doble rosca en
acero SAE 1045 forjado.
Elásticos de suspensión: de 10 hojas de 12.7
mm de espesor y 76.2 mm de ancho distancia
entre apoyos de 1050 mm, templado y revenido
construido en acero SAE 9260.
Perno de balancín: F 58x140 de acero SAE 1045.
Buje de manota: SAE 1045 forjado y mecanizado.
Buje central de manota: Poliamida.
Opcional: Suspensión Neumática Storani Mod.

SSF - 386.
Carrozado: Según modelo construido en chapa
de acero argentino de alta resistencia MLC-420 y
MLF-340 conformada y pintada.
Preparación de superficie a pintar: Granallado.
Pintura: Fondo epoxi de 2 componentes, terminación poliuretano poliéster de 2 componentes aplicado mediante sistema electrostático.
Otros materiales: Según el diseño, perfiles y/o
chapas de aluminio. Chapa plegada de acero galvanizado o pre-pintado. Paneles revestidos en placas de madera multi-laminado o PRFV.
Instalación eléctrica: 12 ó 24 volts reglamentarias, (Ley 24449 y Dec. Reg. 779/95), faros de
acrílico con lámparas de tecnología LED.
Guarda-ciclistas: construidos en chapa de Acero
Argentino de Alta Resistencia con punteras plásticas y patas rebatibles en la zona del porta ruedas
de auxilio.
Cajón de herramientas: fabricado de material
plástico por “Rotomoldeo”.
Tacho para agua: fabricado de material plástico con
jabonera incorporada para jabón líquido (Cap. 33 lts.)

ACOPLADOS

Aro giratorio: abulonado, 1000x90 de simple hilera.
Buje de lanza: Caño de acero y goma sintética.
Ojal de lanza: Nº 3 ó Nº 4 construido en acero
SAE 1045 forjado y endurecido por T. T.

SEMIRREMOLQUES

Perno de arrastre: abulonado calidad SAE 1045
forjado y endurecido por T.T. de 2” y 3”
Patas de apoyo: mecánicas, con 2 velocidades de izaje.

EJE DIRECCIONAL

Sistema: Autoalineante.
Tipo: Autodireccional con aro a bolas.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EJE DIRECCIONAL:

Marca: Storani Modelo: SSD -138.
Marca: Boero Modelo: DAB CB100 – EZ - CLP.

MANUAL DE USUARIO
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
ENGANCHE DEL SEMIRREMOLQUE

TREN DE ESTACIONAMIENTO RETRÁCTIL MECÁNICO (PATA DE APOYO DE DOS VELOCIDADES)

El enganche del semirremolque al vehículo tractor
debe hacerse a través del perno de enganche normalizado.
1. Verificar que el plato de enganche esté debidamente lubricado.
2. Aproximar el vehículo tractor al semirremolque
a una distancia que permita conectar las mangueras de aire y cables eléctricos.
3. Conectar las mangueras de aire y cables de corriente.
4. Empujar la manija del plato de enganche hasta
que el mismo quede trabado, verificando que el
enganche del perno esté totalmente abierto.
5. Verificar la altura del tractor y del semirremolque.
6. Aproximar lentamente el vehículo tractor al semirremolque manteniéndolo alineado hasta que el
acoplamiento se realice perfectamente, en este momento la manija trabará automáticamente.
7. Asegurarse que el acoplamiento esté bien realizado, tirando brevemente hacia delante con el
tractor.
8. Levantar las patas de apoyo de estacionamiento. Verificando la colocación de la traba seguro.

9. Asegurar el buen funcionamiento de las conexiones neumáticas y eléctricas.
10. Verificar que la presión de aire sea adecuada.

DESENGANCHE DEL SEMIRREMOLQUE
1. Procurar siempre que sea posible un lugar
adecuado, o sea un terreno plano y compacto,
en caso contrario recomendamos el uso de planchas bajo las zapatas de las patas de apoyo de estacionamiento.
2. Accionar el freno de estacionamiento del tractor.
3. Desacoplar las mangueras del circuito neumático
y las conexiones eléctricas.
4. Bajar las patas de apoyo de estacionamiento.
5. Tirar de la manija del plato de enganche.
6. Retirar lentamente el vehículo tractor del semirremolque manteniéndolo alineado hasta quedar libre.

APLICACIÓN

elevación.
Baja: Empuje la manija interior. Utilice para subir o
bajar semirremolque. Nunca levante o baje el semirremolque utilizando una velocidad alta.

El dispositivo de elevación de la pata de apoyo tiene
la función de elevar el semirremolque del plato de
enganche al momento del desacoplamiento y para
apoyar el semirremolque en el suelo después de que
el vehículo tractor se ha desacoplado.
Características generales:
Capacidad de carga: 24 toneladas;
Capacidad estática: 50 toneladas;
Dos velocidades de funcionamiento: rápido para
acercar zapatas de apoyo al suelo y otro lento para
llevar a cabo el levantamiento de la carga
Fuerza para operar la manivela: 17kg con 12 toneladas de carga y 35Kg, con 24 toneladas de carga.
Zapata: Presenta una segunda fase telescópica,
accionada manualmente mediante perno y pasador
con seguro.

ALTA
BAJA

	
  

OPERACIÓN

1.BAJAR PATA DE APOYO
Bajar la segunda fase telescópica de accionamiento
manual y trabar con perno pasante.
Alinear la manivela en el eje de accionamiento en la
posición de Alta Velocidad y gire en sentido contrario del reloj hasta que las zapatas hagan tope en el
suelo.
Posicionar la manivela a Baja Velocidad y continúe
girando de manera que el semirremolque se levanta
hasta el punto deseado.

VELOCIDAD DE TRABAJO

Alta: Tire de la manivela totalmente para afuera.
Sólo se debe utilizar para recoger o cerca de la zapata de suelo donde hay carga en el dispositivo de

MANUAL DE USUARIO
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2. LEVANTAR PATA DE APOYO
Posicionar la manivela a Baja Velocidad y girar en
el sentido del reloj para bajar el semirremolque
hasta que el mismo encuentre apoyo en el vehículo
tractor.
Levantar la segunda fase telescópica de accionamiento manual y trabar con perno pasante y
el seguro.
Posicionar la manivela a Alta Velocidad y continúe girando
hasta el fin de su carrera de accionamiento.
3. Replegar la manivela a su posición de reposo y
trabar con gancho elástico.

LUBRICACIÓN

a) Lubrique el engranaje a través del alemite ubicado
al frente de la tapa del mecanismo.
b) Para lubricar el husillo hay montado en cada tubo
un alemite lateral. Baje totalmente la zapata y durante la lubricación suba la zapata lentamente, lubricando así toda la extensión del husillo.
c) Para lubricar el engranaje cónico es necesario quitar la tapa de goma del tubo. Lubrique los dos lados,
el pie derecho y el izquierdo.
d) Utilice grasa para servicios pesados con aditivos
de Extrema Presión (EP2).

9
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CUIDADOS ESPECIALES

11. Verifique (según el modelo) que todos los herrajes
y puertas de la carrocería estén trabados y cerrados.

Para su seguridad, recomendamos verificar los
siguientes puntos antes de emprender un viaje.
1. Verifique que la palanca del plato de enganche
esté trabada (en semirremolque).
2. Las cadenas de seguridad y traba del gancho
de lanza estén colocadas (en acoplados).
3. Verifique el correcto inflado de los neumáticos,
evitando el mal desgaste de los mismos.
4. Verifique que las ruedas de auxilio estén fijas en
sus soportes.
5. Verifique que los puntos de lubricación está
bien engrasados.
6. Vacíe el tanque de agua potable todos los días.
7. IMPORTANTE: Reapriete grampas y tuercas
de las ruedas después de la primera carga.
8. Después de 500 Km. haga regulación de frenos con los tambores fríos.
9. Coloque la rueda de auxilio con el disco de fijación hacia arriba para no dañar la rueda ni el
portauxilio.
10. Verifique que esté todo bien fijo. Si posee cadenas interiores, verifique su estado.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE RUEDA
1. Inflar la rueda antes de instalarla en el vehículo.
2. Inspeccionar las piezas antes de instalarlas. Que
las roscas no estén dañadas, que no tengan grasa,
ni que estén sucias y que sean las correctas.
3. Instalar la rueda en el vehículo.
a) Pasar con cuidado la rueda interior por encima
de los bulones de rueda.
b) Tener cuidado en no dañar la rosca de los bulones.
c) Primer etapa: Ajustar (arrimar 60 Nm máx.)
las tuercas según la secuencia mostrada en la
Figura. No apretarlas completamente hasta que
todas hayan sido colocadas / sentadas. Este procedimiento permitirá la colocación uniforme de las
tuercas y asegurará el contacto nivelado, cara a
cara, de las ruedas, maza, y tambor.
d) Apretar las ruedas a 540 Nm, (seco) utilizando
la misma secuencia entrecruzada.
4. De el torque apropiado a las tuercas.
• Asegurarse de apretar las tuercas de la rueda según el torque recomendado. No apriete demasiado.

• Después de los primeros 100 Km. de operación,
volver a chequear el nivel de torque y volver a apretar las tuercas.
• Mantener la fuerza de torque de las tuercas al
nivel recomendado por medio de chequeos progra
mados o a intervalos de 10,000 Km., lo que suceda primero. Las experiencias individuales pueden
dictar intervalos más cortos o también permitir
intervalos más largos.

CONSEJOS GENERALES
1. Repartir la carga uniformemente. Tratando de
que el centro de la misma coincida con el centro
de carga del vehículo.
2. No sobrecargar los ejes más de lo que permite
la capacidad del eje o las cubiertas.
3. Sujetar bien la carga. Las cargas deberán ser
específicas para cada tipo de vehículo y deberán
evitarse las cargas concentradas en un solo punto
del chasis.
4. Cumplir con la LEY DE TRÁNSITO 24449 Y DEC
REGLAMENTARIO 779/95.
5. Verifique también el funcionamiento de las bocas de descarga y los pernos de fijación.
6. Si su unidad posee trabas porta contenedores
verifique su buen funcionamiento.

	
  

En el caso de carga a granel:
Colocar como muestra el esquema, tensor uniendo la altura media de los parantes y también entre
tapa-junta de puertas opuestas como así también
en diagonal uniendo el vértice que une el esquinero con el punto superior del esquinero opuesto y
viceversa.
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SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
Los fuelles de aire utilizados en las suspensiones neumáticas están equipados con tacos de
rebote internos diseñados para transportar la
carga del equipo en el caso de una rotura de
fuelle o pérdida de abastecimiento de aire por
algún motivo. En el que se rompa el fuelle de un
lado, el del otro lado y de los otros ejes, deben
ser desinflados, para que el trabajo pase a los
tacos de rebote internos hasta que se realice la
reparación correspondiente.
Para desinflar temporalmente los fuelles restantes, quite la varilla inferior de la válvula niveladora y gire el eje de la misma a la posición de
escape. En el caso de la suspensión neumática
de un eje direccional, que lleva los otros ejes con
suspensión a ballestas, se deberá elevar el eje
porque, al desinflar el otro fuelle y por la distribución geométrica de los elementos, no quedará apoyado en los tacos de rebote de los fuelles.

FUELLE DE CARGA 1T19L11

FUELLE DE IZAJE 20,2

Código Contitech 73011
Código Firestone W W01-358-9158

CÓDIGO INTERNO 9641

Se recomienda: Realizar limpieza mensual
de fuelle para evitar roturas por desgaste por
acumulación de suciedad en pliegues.

MANUAL DE USUARIO
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL BUJE MONOPIVOT

1. Quitar el buje deteriorado (de ser necesario calentar levemente el tubo porta-buje del brazo).
2. Limpiar el interior del tubo portabuje del brazo, quitando
óxido, restos de goma, etc.
3. Verificar que los extremos de los tubos porta-buje tengan
un radio mín. de 3 mm y máx. de 5 mm en sus bordes. En
caso de ser necesario quite los bordes cortantes con un disco
de amolar.
4. Lubrique el interior del tubo y el exterior del nuevo buje
utilizando algún aceite mineral nafténico. No utilizar aceites
parafínicos (aceite motor) o aromáticos.
5. Verificar que luego de alojado el buje en el tubo del brazo,
el tubo interior del buje se encuentre centrado con el tubo
portabuje.

MANUAL DE USUARIO
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMA DE FRENO

El sistema de freno de nuestras unidades está
compuesto por un equipo homologado que ofrece las siguientes características:
1- Mayor velocidad de respuesta.
2- Mayor cantidad de frenada efectiva.
3- Freno de estacionamiento y emergencia de
aplicación automática al desenganchar.
4- Desbloqueo automático.
5- ABS opcional.
Sus principales funciones son:
- Distribuir el aire para los conjuntos de freno.
- Frenar la unidad automáticamente cuando es
accionada la línea de servicio.
- Retirar el aire del sistema de freno después de
la aplicación del freno juntamente con las válvulas de descarga rápida.

FRENOS A TAMBOR

El conjunto de freno está compuesto por un registro de freno, un eje expansor con leva en “S”,
conjunto de patines, cinta de freno, soporte del
tipo “cruceta” de eje expansor y cámara de freno
como actuador neumático.

OPERACIÓN

Es un sistema de frenos a presión de aire con actuadores neumáticos que actúan en los registros que pueden
ser de ajuste manual o automáticos transmitiendo un par a la leva en “S” que actúa sobre la zapata de freno
metálico con cinta de freno en un conjunto montado sobre un soporte del tipo “cruceta” que al accionar la cinta
ejerce una fuerza de fricción sobre la pista interna del tambor (o campana) logrando así el frenado.
MANUAL DE USUARIO
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Retén de rueda

WOL-1184” - SABO-14312”

10
02

11
13

12

03

15
14
04

Eje a disco

05

Tuerca de punta de eje
3” 1/2 x 12 hilos

16
19

Pulmón de freno 8”
3/8 NPT

06

17

07

18
Pulmón de freno
SpringBrake 30-30 3/8NPT
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PRÁCTICAS SEGURAS DE MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA
EVITAR LESIONES PERSONALES O LA MUERTE
Cuando trabaje en un vehículo o cerca de él, se deben tener
las siguientes precauciones generales en todo momento:
1. Estacione el vehículo sobre una superficie nivelada, coloque el freno de estacionamiento y bloquee siempre las
ruedas. Siempre use lentes de seguridad. Donde se indique específicamente, los frenos de estacionamiento pueden tener que ser liberados y esto requerirá evitar que el
vehículo se mueva por otros medios durante estas pruebas
procedimientos.
2. Detenga el motor y retire la llave de encendido cuando
trabaje debajo o alrededor del vehículo. Al trabajar en el
compartimiento del motor, éste se debe apagar y la llave de
encendido se debe retirar. Cuando las circunstancias exijan
que el motor esté funcionando, se debe ejercer EXTREMO
CUIDADO para evitar lesiones personales que podrían resultar del contacto con componentes en movimiento, giratorios,
que presentan fugas, calientes o cargados eléctricamente.
3. No intente instalar, mover, armar o desarmar un componente hasta que haya leído y entendido completamente los procedimientos recomendados. Use solamente las
herramientas adecuadas y cumpla todas las precauciones
pertinentes al uso de dichas herramientas.
4. Si el trabajo se está realizando en el sistema neumático
de los frenos del vehículo o en cualquier sistema neumático auxiliar que esté presurizado, asegúrese de descargar la
MANUAL DE USUARIO
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presión de aire de todos los depósitos antes de empezar
CUALQUIER trabajo en el vehículo.
5. Nunca exceda la presión máxima recomendada de 8,5 bar.
6. Nunca conecte ni desconecte una manguera o línea que
tenga presión; puede saltar con un movimiento de latigazo. Nunca retire un componente o un tapón a menos que
esté seguro de que se ha descargado toda la presión del
sistema.
7. Utilice solamente piezas de repuesto originales. Los
herrajes, tubos, mangueras, acoples, etc., de repuesto
deben ser de tamaño, tipo y resistencia equivalentes a los
del equipo original y deben estar diseñados específicamente para tales aplicaciones y sistemas.
8. Los componentes con roscas desgastadas o con piezas
dañadas se deben reemplazar en lugar de repararlos. No
intente hacer reparaciones que requieran maquinado o soldadura.

REGULACIÓN DE FRENO

1. Presione la cabeza de la traba del perno de regulación de modo que encaje perfectamente entre
la cavidad y el perno de regulación.
2. Gire el perno de regulación en sentido horario
hasta que las cintas toquen el tambor.
3. Gire el perno de regulación en sentido antihorario de 1/4 a 1/2 vuelta de perno para que las
cintas liberen el tambor.
4. Verifique que la distancia de las cintas al tambor
de freno sea 0.9 mm aproximadamente.
5. Después de realizada la operación descripta anteriormente, retire la llave de la cabeza hexagonal
del perno de regulación y verifique que la cabeza
retorne a la posición de traba del perno.

2. Con una llave de 8 mm. girar el tornillo regulador hasta hacer coincidir el buje del brazo del
registro con el agujero mayor de la horquilla.
3. Colocar los pernos.
4. Aplicar las frenadas necesarias hasta que el registro alcance su posición de trabajo (menor a 45
mm de recorrido de pulmón) y el tornillo de regulación del eje deje de girar.
5. Colocar las chavetas y el seguro seeger en la
leva.
Para desmontar el registro, liberar mediante un
destornillador plano la traba, quitar los pernos y
girar el tornillo regulador.

POSICIÓN ANGULAR ÓPTIMA DE INSTALACIÓN

OPCIONALES

Tecnología ABS
Ventajas
• Disminuye la distancia de frenado al evitar el bloqueo de las ruedas.
• Permite una maniobrabilidad segura al momento
de frenadas de emergencia.
• Ayuda a reducir el desgaste de los neumáticos.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DEL
REGISTRO AUTOMÁTICO
1. Montar el registro en la leva.

REGISTROS MANUALES
Ventajas

- Mantienen automáticamente constante el ajuste
entre cintas de freno y campanas.
- Proporcionan una frenada constante y uniforme
en todas las ruedas.
- Consumen menos aire del sistema al reducir el
recorrido del vástago de los pulmones de freno.
- Intercambiables con registros manuales.

+ información de ABS ver pág 36.
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FRENOS A DISCO

Los frenos neumáticos de disco es el modelo SN7™ de la marca Knorr-Bremse equivalente a Bendix y
utilizan una mordaza flotante diseñada para proporcionar el frenado en todos los ejes del vehículo. Los
frenos neumáticos de disco proveen además de seguridad y desempeño, facilidad de reparación. Según
corresponda son provistos con o sin la combinación de unidad de resorte de freno (Spring brake)

OPERACIÓN

Los frenos neumáticos de disco convierten la presión del aire en fuerza de frenado. Ver fig12 Cuando se aplican los frenos del vehículo, el aire entra a
la cámara del freno de servicio a través del puerto
de suministro (media cupla), aplicando presión dentro del diafragma.
La presión expande el diafragma, aplicando fuerza
y moviendo el plato de presión y la varilla de empuje
hacia adelante. La varilla de empuje actúa contra
una copa de la palanca interna que gira sobre un
cojinete excéntrico moviendo el puente. Moviéndose contra un resorte de retorno, el puente transfiere el movimiento a dos tubos roscados y levas,
los cuales mueven la pastilla interna del freno. La
pastilla interna del freno se mueve (desde su posición normal en la cual tiene un espacio libre de
funcionamiento entre ésta y el disco) para hacer
contacto con el disco del freno. El desplazamiento
adicional del puente aleja a la mordaza (la cual se
desliza sobre dos pasadores guía estacionarios)
del disco, lo cual tira de la pastilla del freno exterior
MANUAL DE USUARIO

24

hacia dentro el disco. La acción de sujeción de las
pastillas del freno sobre el disco aplica fuerza de
frenado a la rueda.

FIGURA
Nº12 - VISTA
EN SECCIÓN
TRANSVERSAL
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La inspección y el mantenimiento regulares de los
componentes del freno neumático de disco son
una parte importante del mantenimiento del vehículo. Las prácticas de mantenimiento descritas
aquí se recomiendan además de todas las prácticas estándar (incluidas por ejemplo, inspecciones
diarias antes de viajar, etc.).
Use la tabla a continuación como guía para la planificación del intervalo de mantenimiento; sin embargo, dependiendo del uso del vehículo, puede ser
necesario hacer controles más frecuentes de los
componentes. Lleve un registro de los resultados
de sus inspecciones de mantenimiento para que le
sea más fácil determinar los intervalos ideales de
mantenimiento para su vehículo.

INSPECCIÓN DEL ESPACIO LIBRE DE
FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE DISCO SIN RETIRAR RUEDAS

A nivel del piso, con las ruedas bloqueadas y el
freno de estacionamiento liberado temporalmente,
revise el desplazamiento de la mordaza del freno.
Este pequeño desplazamiento, menor de 2 mm
aproximadamente el espesor de una moneda de
$1 en dirección hacia adentro/afuera indica que
el freno se mueve adecuadamente sobre sus pasadores guía.
Si la mordaza no se desplaza o parece desplazarse
más de las distancias indicadas arriba, se requiere
una inspección completa con las ruedas retiradas.

INDICADORES MECÁNICOS DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS Y DEL DISCO DEL FRENO

Un control visual preliminar de la condición de desgaste de las pastillas/del disco del freno se puede
hacer sin retirar las ruedas.
Estas inspecciones proporcionan una indicación sobre cuándo programar una inspección completa de las
pastillas y del disco del freno con las ruedas retiradas. El espesor de las pastillas y del disco afectará la
posición del indicador de desgaste en la cual el mantenimiento se necesita realmente.
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INSPECCIÓN 1

INSPECCION 3

INDICADOR DE DESGASTE ESTILO PROTECTOR RODANTE
Inspeccione la posición del buje de caucho flexible
del pasador guía. Vea la fig. 13. Cuando el pasador guía se ha movido hacia adentro de tal forma
que la sección ranurada del buje de caucho flexible
alcanza el punto donde se dobla hacia atrás, es el
momento de programar una inspección completa
de las pastillas y del disco con las ruedas retiradas.
FIGURA 13- Inspección del indicador de desgaste protector rodante.

	
  

INSPECCIÓN DE LOS DISCOS:
Examine el disco y mida el espesor en el punto más
delgado. Evite medir cerca del borde del disco ya que
puede haber pequeñas rebabas.
Reemplace los discos cuando se alcance el espesor
mínimo de 37mm y también se recomienda reemplazar las pastillas al mismo tiempo. Inspección de la superficie del disco Inspeccione el disco en cada cambio
de pastillas para detectar la presencia de ranuras y
grietas. La acción a tomar depende del tipo de disco
y también del tamaño, profundidad y dirección de las
imperfecciones. Vea la fig. 18.

PASTILLAS Y DISCOS DEL FRENO
INSPECCIÓN DE LAS PASTILLAS DEL FRENO:
Vea la fig.15. Si el espesor del material de fricción (M2) es menor de 2
mm, se deben reemplazar las pastillas. Los frenos neumáticos de disco
usan placas de soporte de 9 mm, así que P2 (el espesor combinado de
la pastilla y placa de soporte) debe ser como mínimo 11mm.
Si el espesor de la pastilla está dentro del margen aceptable,
inspeccione la superficie de la pastilla. Se permite un daño mínimo de los bordes (vea fig. 16), pero reemplace las pastillas si la
superficie de las mismas está muy dañada (vea fig. 17).

FIGURA 16

INSPECCIÓN 2

MUESCAS DE INSPECCIÓN
Otra verificación consiste en comparar la posición relativa de 2 muescas fundidas en la porta-mordaza y en
la mordaza. Vea la fig14. Cuando las dos muescas se
alinean, es el momento de programar una inspección
completa de las pastillas y del disco retirando ruedas.

FIGURA 17

FIGURA 15 - Dimensiones de la
pastilla y del disco.

B:
Espesor
de la
placa de
soporte	
  

P2:
Espesor
mínimo
de la
pastilla	
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FIGURA 18 Ejemplos de grietas
y ranuras de disco
aceptables e inaceptables.

FIGURA 11 - INSPECCIÓN DEL INDICADOR POR MUESCAS DE INSPECCIÓN	
  

FIGURA 14- Inspección del indicador por muescas de inspección.

FIGURA 22 - EJEMPLOS DE GRIETAS Y RANURAS DE DISCO ACEPTABLES E INACEPTABLES	
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pasador del retenedor de pastillas (44). Se recomienda instalar el pasador del retenedor de pastillas (44)
apuntando hacia abajo (vea la figura 35). Aplique y
libere el freno y luego revise que el cubo gire fácilmente con la mano. Lubrique ligeramente e instale una
nueva tapa (37) del ajustador usando grasa blanca de
litio. Reinstale la rueda.

INSTALACIÓN DE LAS PASTILLAS

Revise que los ensambles de leva y protector se hayan retraído completamente, como se describió anteriormente. Limpie el freno según sea necesario. Para
instalar la pastilla del freno exterior (12), deslice la
mordaza (1) completamente hacia la posición exterior
antes de insertar la pastilla (con el material de fricción de los frenos mirando hacia el disco). De forma
similar, para instalar la pastilla interior, mueva la mordaza completamente hasta la posición interior y luego
instale la pastilla del freno (con el material de fricción
mirando hacia el disco). Vea la figura 26.
Usando una llave estrella, gire el adaptador de cizalladura (61) en sentido de las agujas del reloj hasta
que las pastillas hagan contacto con el disco. Luego,
gire hacia atrás el adaptador de cizalladura en sentido
contrario a las agujas del reloj, dos chasquidos para
ajustar el espacio libre de funcionamiento inicial. Después de instalar el retenedor de pastillas (11), suministrado con el juego, en la ranura de la mordaza (1),
se debe presionar para permitir la inserción del pasa-

REEMPLAZO DEL ENSAMBLE MORDAZA/PORTA-MORDAZA
Con el ensamble de la mordaza/ porta-mordaza sostenido de forma segura, retire y deseche los seis pernos que sujetan el porta-mordaza al eje.
26

	
  

dor del retenedor de pastillas (44). nstale la arandela
(45) y el sujetador de resorte (26) suministrados en el

INSTALACIÓN DEL ENSAMBLE DE LA
MORDAZA/ PORTAMORDAZA

Con el ensamble de la mordaza/porta-mordaza de repuesto
sostenido en su sitio, instálelo con pernos nuevos.

	
  CÓDIGO
CÓDIGO REPUESTO
FRENOS
REPUESTOPULMONES
PULMONES
FRENOS
A DISCO
DISCO
Cilindro (pulmón) Combinado FRENO A D ISCO
(doble efecto / spring) Izquierdo KN-K-049895
Cilindro (pulmón) Combinado FRENO A D ISCO
(doble efecto / spring) Derecho KN-K-049894
CILINDRO S IMPLE FRENO A D ISCO KN-II-38259
(Alternativa HA-125160001)
Zunchos d e Cilindro (pulmón) para FRENO A
DISCO código 750920061
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A
1
2
3
4
5
6

1
6

2
7

MASA
LEVANTA EJES (posición izquierda)
GIRO IZQ
FRENO
GIRO DER
POSICIÓN (posición derecha)

1
6
7

7 RETROCESO
5

5

(vehículos sin levantaejes)

3

SECCIáN A-A

A

Vista de frente

NOTA 2:
En el caso que no sea posible
modificar la ficha del tractor
dejar cable independiente previsto
para levanta ejes

3

4

4

NOTA 1:
En vehículos con levantaejes
El interruptor que se debe instalar en
cabina por parte del concesionario
debe estar preparado para una carga
eléctrica nominal de 5 Watt
correspondiente al solenoide de
electroválvula neumática (24Vdc)
FESTO VUVS−LK20−M52−AD−G18−1C1−B
CAMOZZI U73 ó Eqivalente

Vista perspectiva posterior
Nota 3: El código de
colores se adapta a
IRAM10264/5. No
es igual, pues no
hay 2 fichas (24N y
24S). Por lo que
difiere el terminal
nº7 que por norma
es para auxiliar de freno
En este caso se conecta
el retroceso, que
debería ir en laficha
24S (suplementario)
conductor aislación
color Amarillo

Dibujó
Revisó
Aprobó
Escala

S/E

Nombre
BL
SAG
JAH

Fecha
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017

Nº Plano:

11-01-A-0598-C

Código de colores para conexión
de Ficha ISO 1185 e información de
instalación de tecla en tablero de
tractor para levanta ejes
Archivo:

T:\INGENIERO\GENERAL DE SEMIRREMOLQUES

1
2
3
4
5
6
7

MASA
LEVANTA EJES
GIRO IZQ
FRENO
GIRO DER
POS
RETROCESO

ESCALA 1 : 1

DM 160N (NORMAL) Instalado en el remolque, se utiliza para conectar el sistema de luces
provenientes del cami�n. Con contactos flotantes para buen ajuste de los pernos, evitando
falsos contactos y recalentamientos. Tensi�n admisible: hasta 24 V. Fabricado bajo Normas
IRAM 10264 / ISO 1185 (24N), e IRAM 10265 / ISO 3731 (24S).
Nota: El c�digo de
colores se adapta a
IRAM10264/5. No
es igual, pues no
hay 2 fichas (24N y
24S). Por lo que
difiere el terminal
nº7 que por norma
es para auxiliar de
freno (alim. ABS/
EBS). En nuestro
caso se conecta el
retroceso, que
deberóa ir en laficha
24S (suplementario)
conductor aislaci�n
color Amarillo

Dibuj�
Revis�
Aprob�
Escala

1:2

Nombre
Fecha
BL
24/01/2013
JAH
24/01/2013
JME
24/01/2013
Denominaci�n:

Nº Plano:

11-01-A-0464-A

Nº Pieza:

C�digo de colores para conexi�n
ficha TRILER DM 160N

Toler.
Rug.

Material:

Archivo:T:\INGENIERO\PIEZAS SOLID\Elíctricos\
Fecha ultimo guardado de dibujo: 24/01/2013 10:48:36 Fecha de impresi�n: 24/01/2013
Fecha ultimo guardado de Solido: 24/01/2013 10:27:52
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Ficha 2 vóas M/H universal c�d. 1022

6x1.5mm^2 +
1x2.5mm^2

MASA
POS IZQ
GIRO IZQ
FRENO
GIRO DER
POS DER
RETROCESO

Al chicote

MARRáN

BLANCO

positivo

masa

Conector sporter 7 vias
Cod 10811

BLANCO

MARRáN

masa

positivo

(marr�n-blanco)
positivo descubierto
D�ENIR NOÓGTOR 10612

(blanco-marr�n)
positivo cubierto
D�ENIR NOÓGTOR 10205

(positivos protegidos)

De la ficha
ISO 1185

FICHA 10811
HEMBRA

Ficha 4 vóas (2M - 2H) C�d. 1044
MARRáN

positivo

HACIA LOS CONSUMOS DE FAROS DE POSICIáN
IZQUIERDA *

FICHA 10811
MACHO

HACIA LOS CONSUMOS DE FAROS DE
POSICIáN DERECHA *
BLANCO

masa

(blanco-marr�n) - marr�n cubierto
CáDIGO INTERNO 10195
mar
r�n
mm blan
co
^2

2x1

6x1.5mm^2 +
1x2.5mm^2

3x1.5mm^2

r�n
mar
co
blan

3x1.5mm^2
marr�n
verde -amarillo
blanco

3-2

x1m
m^
2

2
m^
x1m

6x1.5mm^2+1x2.5mm^2

6x1.5mm^2+1x2.5mm^2

3-2

marr�n
verde -amarillo
blanco

marr�
n

blanco

n
marr�

blanco

blanco

2x0.75mm^2

2x0.75mm^2

n
marr�

marr�
n

2x0.75mm^2

blanco

2x0.75m
m^2

bla
nco

marr�n

m^2
2x0.75m

m^2
2x0.75m

2x0.75m
m^2

marr�n

nco
bla

3x1.5mm^2

2x0.75mm^2

Portapatentes
ELABORO

MASA

Portapatentes

BL

Ficha 3 vias 3 cables (rojo - blanco - negro)
Cod. 2630/3 CáDIGO INTERNO 10923

FECHA

22/03/19

ANEXO VI DEL PR-029
Iluminaci�n en Acoplado y semi
Armado chicote de luces

Nº DE PLANO

11-01-A-0465-E

03
* MAS DELIMITADORAS SUPERIORES CUANDO CORRESPONDE)
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REVISION
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4

7

2

3

5 X 1.5 mm^2

ATRÁS

Delimitadoras superiores delanteras

Seg�n nota de pedido

ADELANTE

2 X 1mm^2

2 X 1mm^2

5

6

Nota: el plano
considera el caso
de instalaci�n
elíctrica de
iluminaci�n mas
completa, que
corresponde al
furg�n con
iluminaci�n
interior, que
puede variar
dependiendo de
la nota de pedido.

MASA

1
GIRO DER

5
RETROCESO

7

30-01-A-0460-F

2 X 1mm^2

Fecha de impresi�n: 22/03/19

Archivo:T:\INGENIERO\ACAD2004\GENERAL DE SEMIRREMOLQUES\ELÓCTRICO 2019.dwg

CIRCUITO DE ILUMINACIáN
SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS
SIN TECLA DE LEVANTAEJES
DESDE CABINA

5 X 1.5 mm^2

Delimitadoras superiores traseras

Seg�n nota de pedido

Nº Plano:

1 MASA
2 POS IZQ
3 GIRO IZQ
4 FRENO
5 GIRO DER
6 POS DER
7 RETROCESO

6x1.5mm^2 + 1x2.5mm^2

ANTINIEBLA

POS der

6

Nombre
Fecha
BL
22/03/19
SAG
22/03/19
JAH
22/03/19

FRENO

4

N/E

GIRO IZQ

3

Dibuj�
Revis�
Aprob�
Escala

POS izq

2

Iluminaci�n interior
Seg�n nota de pedido

1

Iluminaci�n interior
Seg�n nota de pedido

SISTEMA ABS
Es un sistema electrónico que monitoreapermanentemente las velocidades de las ruedas de un semirremolque controla el torque de frenado para evitar
el bloqueo de alguna ellas. De esta forma, el sistema
permite maximizar la utilización de la adhercia disponible entre los neumáticos y la calzada asegurando
menores distancias de frenado y mejorando la estabilidad direccional durante el frenado al evitar el desplazamiento lateral. Asimismo, dado que el sistema
evita el bloqueo de los neumáticos, la vida útil de los
mismos se prolonga significativamente.
Este sistema ABS cumple con todos los requisitos de
la Ley de Seguridad de Tránsito Nº24.449 y el Decreto 32/2018. Puede utilizarse en semirremolques
que utilicen frenos a aire y por su simple estructura
de pocos componentes puede instalarse fácilmente.
Todas sus partes son a prueba de polvo, agua y golpes.

DIAGNÓSTICO

Lámpara de advertencia
En los tableros de los camiones equipados con ABS
existe una lámpara indicadora de color amarillo que le

informa al chofer si el ABS del remolque está trabajando apropiadamente o no.
Un terminal de esta lámpara se encuentra conectado
a +24V y el otro al terminal 5 del conector ISO 7638.
En los tractores que no cuenten con ABS, la alimentación del ABS del remolque se realiza a través del
conector ISO 1185. En estos casos, debe instalarse
una lámpara independiente de color verde en el frente del remolque que permita visualizar el código de
fallas. La misma debe conectarse según el esquema
de conexiones detallado en el Apartado 3. En este
caso, dicha lámpara se iluminará cuando se frene y
destellará consecuentemente lo haga la lámpara de la
cabina del tractor si es que existiera.

para energizar el ABS del remolque,debe mantenerse
constantemente pisado el pedal de freno para visualizar el código de destellos. La cantidad de destellos
conforma un código que hace referencia a la parte del
sistema que presenta fallas.
Una vez que se ha mostrado la/s falla/s, la lámpara
de advertencia quedará permanentemente encendida. Solucionada la falla, será necesario volver a poner
en contacto la unidad para que el sistema verifique si
la falla ha sido eliminada.

En los casos de fallas provocadas por excesiva
distancia entre sensor y corona, una vez eliminada la misma, es necesario que el vehículo se ponga en movimiento y alcance una velocidad superior a 15 km/h para que la luz testigo se apague.

Cabe aclarar que pueden funcionar ambas lámparas en simultáneo si así se lo deseara.

CÓDIGOS DE DESTELLOS DE LA
LÁMPARA DE ADVERTENCIA
Para visualizar el código de destellos debe ponerse
en contacto el camión. Si existe una falla, la lámpara
indicadora de color amarillo del tablero del camión y
la lámpara de color verde ubicada en el frente del
remolque destellarán. Si el tractor no cuenta con ABS
y se utiliza la alimentación de las lámparas de stop
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Lámpara de advertencia
(-)

Rojo y blanco

(+)

Rojo
Negro

Sensor 2

Sensor 4
1- MASA

Conector
ISO 1185

4- STOP
1- BATERÍA ( + )

2- IGNICIÓN
POWER

4

Rojo

2

Marrón y Rojo

7

Conector
ISO 7638

Negro

3

3º Moduladora
5 - LÁMPARA

4 - BATERÍA ( - )

MOD RD

Sensor 3

Sensor 1

NOTA:
Los sensores 3 y 4 pueden colocarse en ejes elevables
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Terminal para diagnóstico

3. Diagrama de conexiones eléctricas

1

Rojo y Blanco

Lámpara de advertencia
La lámpara de advertencia le permitirle al conductor
controlar el estado del ABS en todo momento.
Cuando el tractor se coloque en contacto, la lámpara
de advertencia se encenderá por 1 segundo y luego se apagará en caso de no existir fallas. Si por el
contrario existen alguna/s falla/s en el sistema, la
lámpara destellará cíclicamente. La cantidad de destellos está asociada a un determinado defecto que se
encuentra tabulado en el Apartado 6.
Si ocurriese un desperfecto en el sistema mientras la
unidad está rodando la lámpara de advertencia se
encenderá permanentemente. Para visualizar el có-

digo de destellos será necesario apagar el tractor y
luego colocarlo en contacto.
Si tras el testeo de la unidad se determina que dicha
falla fue debida a que algún sensor se alejó de la corona o que la corona presentaba alabeo será necesario,
luego de haber corregido el defecto, hacer rodar la
unidad a una velocidad superior a 15 km/h, tras lo
cual la luz de advertencia se apagará si la falla fue
efectivamente eliminada.
En los casos en que los defectos fueron debidos a
tensión de alimentación alta ó baja, desconexión ó
deterioro de alguno de los sensores, moduladores ó
unidad de control, la reconexión ó reemplazo de las
partes dañadas será suficiente para que la luz de advertencia se apague al colocar el tractor en contacto,
sin necesidad hacerlo rodar.
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Celeste
Verde y Amarillo

N.C.

1- BATERÍA ( + )

2- IGNICIÓN

1
Modulador 1

Sensor 4

Marrón

Sensor 1

(-)
(+)

3- TIERRA

1-1

1-4

2-2

2-3

Marrón

7

Violeta

Verde y Amarillo

5 - LÁMPARA

4 - BATERÍA ( - )

A

13 12 11 10

9

8

26

22

21

25

24

23

7

6

5

4

3

2

Sensor 3

Sensor 2

DETALLE A

1

20 19 18 17 16 15 14

2
Modulador 2
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3. Diagrama de conexiones eléctricas

Celeste
Negro

VINCULACIÓN ELÉCTRICA DE ACOPLADO O SEMI CON ABS A LA UNIDAD TRACTORA

VERIFICACIÓN DEL PIN-OUT DE LA
FICHA HEMBRA ISO 7638-1 DE LA
UNIDAD TRACTORA

Espirales Eléctricos ABS

Previo a la conexión del espiral eléctrico con la ficha
hembra ISO 7638 de la unidad tractora es recomendable verificar el pin-out de la misma para asegurar
que las señales necesarias para el funcionamiento del
ABS se encuentren disponibles.

Para vincular eléctricamente el sistema ABS RG Frenos con la unidad tractora debe utilizarse un espiral
eléctrico conforme ISO 7638. Dicho estándar normaliza entre otras cosas:
· La morfología, materiales y dimensiones de los conectores para asegurar uniones firmes,seguras y estancas.
· El pin-out de los conectores
· Los colores y secciones de los conductores del espiral.
RG Frenos provee para tal fin el espiral eléctrico
R7075 de 4,5m fabricado conforme norma ISO
7638.

1.2 Verificar con un voltímetro que entre el

logra medir 24 Vcc, realizar las modificacio-

pin Nº2 y el pin Nº3 no exista tensión. En caso

nes necesarias en la instalación del tractor.

contrario, realizar las modificaciones necesarias en la instalación del tractor.

0.00

24.0
v.

Para ello se recomienda la siguiente guía:

1. Con el tractor sin estar en contacto

1.1 Verificar con un voltímetro que entre el pin Nº1 y
el pin Nº4 existan 24 Vcc. En caso contrario, verificar que el fusible del tablero de la unidad tractora no
se encuentre dañado. Si tras verificar que el fusible
no está dañado, aún no logra medir 24 Vcc, realizar
las modificaciones necesarias en la instalación del
tractor.

2.3 Realizar un puente entre el pin Nº5 y el

2. Con el tractor en contacto

pin Nº3 y verificar que se enciende la luz testi-

2.1 Verificar con un voltímetro que entre el

go del ABS en el tablero de la unidad tractora.

pin Nº1 y
el pin Nº4 continúen existiendo 24 Vcc.
2.2 Verificar con un voltímetro que entre el
pin Nº2 y
el pin Nº3 existan 24 Vcc. En caso contrario
verificar que el fusible del tablero de la unidad
tractora no se encuentre dañado. Si tras verificar que el fusible no está dañado, aún no
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Instalación eléctrica del conector
ISO 7638 en un tractor sin ABS.

SENSOR Y CORONA DE ABS

Si la unidad tractora no dispone de ABS será

Montaje de la rueda (corona) dentada de chapa.

necesario instalar en ella un conector hembra

La corona de chapa estampada debe ser instalada

ISO 7638 de 5 vías. Hermann dispone para

en la maza de manera segura. Se recomienda un

tal fin el conector hembra R3732.

ajuste de interferencia entre corona y maza H8/s7.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A IMPLEMENTAR EN EL TRACTOR.

1. Limpiar la maza y la corona para eliminar cualquier

INSTALACIÓN

resto de suciedad.
2. Disponer la corona en la maza y, mediante un dispositivo de similares características al mostrado en
la figura de abajo, introducirla en la maza mediante
suaves golpes de martillo hasta que la misma haga
tope contra el respaldo de la maza.
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SOLDADO DE LOS SOPORTES DEL
SENSOR
Sobre el eje deberá soldarse un soporte para

mará un mínimo espacio entre el sensor y la
corona dentada menor a 0.4mm.

sostener el sensor rígido y suficientemente

Funcionamiento

estable para evitar vibraciones. El eje del agu-

Sensor de velocidad y Corona Dentada.

jero del soporte deberá estar perpendicular a

El sistema para monitorear la velocidad de

la dirección radial de la corona dentada con

cada rueda consiste en una corona dentada

una desviación angular máxima de ±2.5º. Las

de 100 dientes y de un sensor de velocidad

dimensiones y disposiciones del soporte se in-

instalado muy cerca de la corona dentada que

dican en el esquema siguiente.

es mantenido en posición por un canasto por-

Montaje de los sensores

tasensor que lo mantiene en una posicion fija

1. Lubrique con pasta de cobre Molykote Cu-

Al girar la rueda, los dientes de la corona al-

7439 Plus ó similar el orificio del soporte del

teran el campo magnético producido por el

sensor.

sensor y dichos cambios inducen tensiones al-

2. Introduzca el canasto de fijación del sen-

ternas en la bobina dispuesta en el interior del

sor por el orificio del soporte hasta que haga

sensor. Estas señales de tensión son enviadas

tope.

a la ECU que las procesa para determinar la

3. Lubrique con la misma pasta el sensor y

velocidad de la rueda.

deslícelo hasta que toque la corona dentada.

Resulta primordial que exista una perfecta ali-

Cuando la rueda gireel sensor será empujado

neación y ajuste de los sensores con respecto

levemente hacia atrás debido a que el canasto

a la corona dentada para evitar errores en la

de fijación del sensor es elástico y se confor-

adquisición de los datos de velocidad.

ALINEACIÓN
Con el equipo desenganchado y en terreno plano medir consumo cuidado las distancias desde
el perno de enganche o centro del aro giratorio
a los extremos del primer eje del tándem, ellas
no deben diferir en más de lo indicado.

Todas las unidades HERMANN salen de fábrica completamente alineadas mediante sistema
LASER. y controladas por su sistema de cali
dad, esta alineación fue efectuada sin carga,
por lo tanto es normal que la unidad al recorrer los primeros kilómetros, los componentes
de la suspensión sufran un reacomodamiento
y al trabajar normalmente vayan completando
su ajuste. Por lo tanto recomendamos realinear la unidad a los primeros 500 km y luego
cada 5000 km aproximadamente y cada vez
que haga rotación de cubiertas, siguiendo las
siguientes instrucciones:

Ahora deberá medir las distancias entre ejes
sucesivos no pudiendo existir diferencias mayores de 3mm. la corrección debe hacerse a
través de la rosca de regulación de los brazos
tensores.

C

C
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C

C

C
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NEUMÁTICOS
Recomendamos: Las unidades estan diseñadas para usar cubiertas 295/22,5 o medida equivalente.

Para el cuidado de sus neumáticos tenga en cuenta lo siguiente:
• Controle la presión de sus neumáticos una vez
por semana como mínimo, midiéndola en frío.
• Rote los neumáticos periódicamente.
• Cuando coloque cubiertas nuevas, hágalas ba
lancear y siempre que sienta vibraciones.
• Coloque la cubierta más baja en la parte interna, cuando son utilizadas en duales.
• Efectúe periódicamente la alineación de la dirección y controle el paralelismo de los ejes de
tracción y de arrastre.

• Inspeccione periódicamente los neumáticos y extraiga los objetos perforantes incrustados en ellos.
• Utilice la presión adecuada de inflado en relación a la carga.
• Distribuya la carga correctamente.
• No sobrecargue las cubiertas; utilice los neumáticos de capacidad adecuada a la carga a
transportar.
• Evite arranques violentos, frenadas bruscas y
el excesivo uso de los frenos
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LUBRICACIÓN CONJUNTO RODANTE
Una correcta lubricación de su unidad es muy Importante para su vida útil.
Recomendamos que los puntos indicados sean engrasados periódicamente (Ver tabla adjunta).

Aceite HIPOIDAL SAE85W-140 Tipo grasas limitMO-2 opcional aceite

530 N m
Nm

multipropósito

Engrasar cada 30 días con grasa de rodamientos de alta calidad (saponiﬁcada a base de litio,
clase de consistencia NGLI2) girando de un lado
a otro el aro hasta que quede sellado. Veriﬁcar
torque a 230 Nm
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL SEMIRREMOLQUE DE VUELCO TRASERO
1.- Controlar que el vuelco se realice en un piso
plano.

ser necesario ajustar los tensores del herraje para que
siempre accionen al mismo tiempo.

2.- Si su unidad está provista de un tren de ejes 2
+ 1 tenga en cuenta lo siguiente:

5.- Evitar las cargas húmedas y controlar que no
se “pegue” se recomienda lubricar el fondo del cajón de carga. Por ejemplo con Gas Oil.

a) Levantar el eje en la zona de trabajo (canteras
y obradores) donde generalmente hay calles trabadas y angostas.
b) Al levantar el cajón el eje separado se descarga normalmente en forma despareja produciendo
una inestabilidad adicional que hace peligrosa la
operación. Por lo que es necesario levantar el eje
al descagar.
3.- El cajón de la S.V.T. es autoportante, por lo
que el chasis no tiene “características especiales
de resistencia”. queda terminantemente prohibido
levantar cuando el tractor esta desenganchado,
puede ocurrir que la viga se doble desde las patas
de apoyo hacia delante.
4. - Verificar que la puerta esté abierta al comenzar
el vuelco. Si esta apertura es automática ver que haya
funcionado el mecanismo correctamente y en caso de

OBSERVACIONES:

6.- Es muy importante verificar que en el momento
de la descarga la unidad tractora este alineada con
el semirremolque. Si las condiciones de trabajo no
permiten esta situación reduzca la carga a la mitad
de la admisible.
7.- Cilindro hidráulico marca: MORO modelo: 070154;
marca: HYVA, modelo: FEE 191-5-05780-229A-K1560HC y marca: BINOTTO, modelo: MF 187.5.5650 RO
– D.1537.
8. - Limpieza y mantenimiento del circuito hidráulico (filtro magnético).
9.- Mantener el nivel de aceite en el depósito agregando Aceite Hidráulico Grado ISO 68 por ejemplo:
YPF HIDRÁULICO BP 68”
10.- Lea el cartel de ADVERTENCIA ubicado al frente del semirremolque de vuelco trasero.

MANUAL DE USUARIO

56

57

DETALLE DE MANTENIMIENTO:
SERVICIO DE GARANTÍA

LIMPIEZA
Para una mayor vida útil de su unidad recomendamos que la misma sea lavada con frecuencia utilizando
para ello un detergente neutro.

FECHA ____/____/____

Código V.I.N° ___________________________________________________

______________

Firma del Responsable
____________________________________________________________________________________________________

SERVICIO DE GARANTÍA

FECHA ____/____/____

Código V.I.N° ___________________________________________________

______________

Firma del Responsable
____________________________________________________________________________________________________

SERVICIO DE GARANTÍA

FECHA ____/____/____

Código V.I.N° ___________________________________________________

______________

Firma del Responsable
____________________________________________________________________________________________________
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NOTAS:
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