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A
IDENTIFICACIÓN

En caso de fisuras se recomienda realizar de modo inmediato un parche de fibra. De este modo se evitan filtraciones de humedad y posterior deterioro del panel, además de mantener las 
condiciones de aislamiento térmico. En casos de roturas de mayor magnitud se recomienda realizar el cambio completo del panel. Consultar con Área de Posventa en estos casos.



 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

LLAAMMBBEERRTT
La marca de su acoplado

FABRICA DE ACOPLADOS,SEMIRREMOLQUES Y CARROCERÍAS

MARCA Y MODELO

Nº VIN

INDUSTRIA ARGENTINA

L AMB E R T

Ruta 14 km. 125 - Parque Industrial
Concepción del Uruguay

Entre Ríos C.P. 3260
Teléfono:03442 441111/440132

Plaqueta de identificación

UBICACIÓN N° DE ORDENTIPO DE UNIDAD

SEMIRREMOLQUES

ACOPLADOS

UBICACIÓN N° VIN

En la altura indicada pero del lado del 
chofer y sobre el alma de viga, encontrará 
en semirremolques el número de Orden 
de Trabajo

En acoplados tanto de 3 ejes como de 4 
ejes el número de orden se encuentra 
grabado en el anclaje de lanza del lado de 
la banquina.
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En caso de fisuras se recomienda realizar de modo inmediato un parche de fibra. De este modo se evitan filtraciones de humedad y posterior deterioro del panel, además de mantener las 
condiciones de aislamiento térmico. En casos de roturas de mayor magnitud se recomienda realizar el cambio completo del panel. Consultar con Área de Posventa en estos casos.
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 MANTENIMIENTO PRIMEROS 5000 KM > 
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COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

CONTROL
Consiste en que las distancias entre los diferentes ejes de la unidad sean 
simétricas. Es decir, las medidas deben ser iguales de un lado y del otro. 
En el caso de los Acoplados para tomar estas medidas el tren delantero 
deberá estar posicionado con el ojal de lanza centrado con respecto a la 
línea media de la unidad. Lo mismo ocurre con los Semirremolques que 

poseen ejes autodireccional, el mismo debe estar correctamente 
centrado para tomar las medidas en ambos lados.

AJUSTE
Retocar las grampas de suspensión mecánica y/o 

neumática. 

*Ver apartado "Suspensiones" en "Mantenimiento de 
Chasis" para verificar el torque recomendado, descripción 

del mantenimiento y su intervalo de tiempo. 

AJUSTE
Retocar todas las tuercas de ruedas.

VERIFICAR
Presión de los neumáticos

Neumáticos

Grampas

 Alineación

  VER NOTA 1

A

B
Marcas simétricas en parte inferior de bandones

A

B

C

D

E

F
Marcas simétricas en parte inferior de bandones

  VER NOTA 5



B
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ALINEACIÓN SEMIRREMOLQUE

La alineación debe ser medida a partir de las marcas de referencia ubicadas en la parte inferior de los bandones, a la altura de las patas telescópicas . Desde aquí se deberá tomar la 
medida al eje más cercano y de este al que se encuentra por detrás, así sucesivamente. Como ya se indico las medidas en ambos lados deber ser iguales. La tolerancia es de +/- 1 mm.

En el caso de semirremolques 1+2 y 1+1+1, el eje autodireccional es autoalineable, por lo que solo hay que alinear el tren trasero. 

Nota: Cada eje cuenta con un punto rojo en el centro, que debe ser tomado de referencia para realizar la medición.

 Nota 1.

E

F

Marcas simétricas en parte inferior de bandones.

Centro de ejes A

B

C

D

E

F
Marcas simétricas en parte inferior de bandones

A

B

C

D



 Marca en el centro del eje.

B
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ALINEACIÓN DEL ACOPLADO DE 3 Y 2 EJES

En primer lugar, se debe alinear el tren delantero midiendo la distancia del centro del ojal  de lanza al centro del eje. En segunda instancia, se mide la alineación de este con respecto al tren 
trasero. Esto se hace tomando como punto de partida la marca ubicada en el centro del eje delantero. Desde aquí se deberá tomar la medida al eje más cercano y de este al que se encuentre 
por detrás, así sucesivamente. Como ya se indicó, las medidas en ambos lados deben ser iguales. La tolerancia es de +/-  1 mm.

 Nota 1.

A C

E

B D

F
Centro de ejes A

B

C

D

E

F
Marcas simétricas en parte inferior de bandones



B
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ALINEACIÓN DEL ACOPLADO DE 4 EJES

La alineación del tren delantero se debe realizar a partir del método explicado para los acoplados de 2 y 3 ejes. Para comparar la alineación de este ultimo con el tren 
trasero, se deberá tomar como referencia el centro del aro giratorio (indicado por el orificio en la pieza pasacable), y medir desde aquí la distancia al centro del eje trasero
más cercano, así sucesivamente. Como ya se indico, las medidas en ambos lados deben ser iguales. La tolerancia es de +/- 1 mm.

 Nota 1.

Centro de ejes

A

B

C

D

G

H

E

F

Marca en el centro de aro giratorio

También se puede comprobar desconectando las mangueras de suministro, 
liberando el aire comprimido en las tuberías, lo que activará los frenos por 
resorte (freno de emergencia).

- Prueba de freno de servicio: con el sistema de aire cargado, libere el freno 
de estacionamiento y haga avanzar la unidad lentamente hacia adelante y 
aplique los frenos del remolque bruscamente. Se deberá sentir el 
accionamiento de los frenos.

          DESENGANCHE
Se debe desconectar el suministro de aire, verificando que la unidad quede 
correctamente bloqueada. En paralelo se desacopla la línea de suministro 
eléctrico.

Una vez desenganchado el remolque del camión, el bloqueo y desbloqueo 
se lleva a cabo por medio de la “válvula de estacionamiento” ubicada en el 
lateral de la unidad del lado chofer. Al presionar el pulsador se liberan los 
frenos y al tirar del mismo se vuelven a bloquear.

          SISTEMAS DE FRENO ABS (RG FRENOS)
Freno con función anti bloqueo.
          ENGANCHE.
La recomendaciones durante el enganche para este sistema de frenos,
son las mismas que para el sistema tradicional, solo que además de las 
conexiones de aire y luces se debe conectar el cable de alimentación (ISO 
7638) que en el sistema ABS es el que comunica al camión y el remolque.

          FUNCIONAMIENTO
Al poner en contacto el camión, se deben escuchar tres chasquidos de las 
electroválvulas. En simultáneo con esto se encenderá la luz verde de
la lámpara de advertencia, ubicada en el parante delantero izquierdo, que 
al finalizar los chasquidos deberá apagarse indicando que el sistema se 
encuentra funcionando correctamente.

Dicha lámpara de advertencia puede encontrarse tanto en el camión y en el 
semirremolque o solo en el semirremolque, esto depende de si el camión 
cuenta o no con ABS.



REVISIÓN VISUAL 
Desenganchar a intervalos cortos, por lo menos cada 5.000 Km y revisar desgaste o daños 

eventuales. El ojal no puede ser enderezado si presenta deformaciones.

AJUSTE
 Comprobar los pares de apriete prescritos de las uniones por tornillos. 

Torque para Aro giratorio hilera simple 25 kgf.m (ajuste lubricado) / Acoplados 2 y 3 ejes. 
Torque para Aro giratorio hilera doble 25 kgf.m (ajuste lubricado) / Acoplados 4 ejes.

REVISIÓN VISUAL
 Revisar de manera visual que no cuente con deformaciones o fisuras.

ENGRASE
 Es primordial la lubricación del aro y los pivote. Se lubricacara la corona giratoria con grasa .Este 

proceso se hace girando de un lado a otro el eje del remolque hasta que rebose un reborde de 
grasa por todo el perímetro. Lubricante: Grasa a base de lito NGLI 2

AJUSTE
 Revisar seguro de tuerca castillo y remplazar en caso de que sea necesario. Ajustar a tope 

tuerca de perno, la misma no debe presentar movimiento libre.

REVISIÓN VISUAL
 Que no cuente con deformaciones o en su defecto ovalaciones.  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS

CHASIS DE ACOPLADO

Luego de cumplirse los 
dos meses de uso o 

20.000 Km

Antes de los dos meses 
de uso o 50.000 Km

Cada 30.000 Km

Cada dos meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Cada tres meses

REVISIÓN VISUAL 
Que no cuente con deformaciones o en su defecto 

ovalaciones ocasionadas por desgaste.

AJUSTE
Revisar tuerca de ojal y seguro, remplazar seguro 

si se encuentra dañado y ajustar a tope.

 LIMPIEZA 
Del ojal, el gancho y la lanza del remolque

5.2.1.3 
Perno

de lanza 

5.2.1.4 
Aro Giratorio 

del tren delantero

5.2.1.2 
Buje de perno 

de  lanza 

5.2.1.1 
Ojal de lanza 

5.2.1.5 
Alineación

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

B

  VER NOTA 1
CONTROL

Controlar alineación según Nota 1

También se puede comprobar desconectando las mangueras de suministro, 
liberando el aire comprimido en las tuberías, lo que activará los frenos por 

- Prueba de freno de servicio: con el sistema de aire cargado, libere el freno 
de estacionamiento y haga avanzar la unidad lentamente hacia adelante y 
aplique los frenos del remolque bruscamente. Se deberá sentir el 

Se debe desconectar el suministro de aire, verificando que la unidad quede 
correctamente bloqueada. En paralelo se desacopla la línea de suministro 

Una vez desenganchado el remolque del camión, el bloqueo y desbloqueo 
se lleva a cabo por medio de la “válvula de estacionamiento” ubicada en el 
lateral de la unidad del lado chofer. Al presionar el pulsador se liberan los 

La recomendaciones durante el enganche para este sistema de frenos,
son las mismas que para el sistema tradicional, solo que además de las 
conexiones de aire y luces se debe conectar el cable de alimentación (ISO 
7638) que en el sistema ABS es el que comunica al camión y el remolque.

Al poner en contacto el camión, se deben escuchar tres chasquidos de las 
electroválvulas. En simultáneo con esto se encenderá la luz verde de
la lámpara de advertencia, ubicada en el parante delantero izquierdo, que 
al finalizar los chasquidos deberá apagarse indicando que el sistema se 

Dicha lámpara de advertencia puede encontrarse tanto en el camión y en el 
semirremolque o solo en el semirremolque, esto depende de si el camión 



REVISIÓN VISUAL
 Revisar visualmente que el perno no presente desgaste, fisuras y 

deformaciones. En caso de defectos reemplazar perno. NO rellenar con 
soldadura u otro método de reparación.
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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

CHASIS DE SEMIRREMOLQUE 

Cada 10.000 Km

Cada 10.000 Km

El toque cada 50.000 Km o 
cada 6 meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Pata Telescópica

Perno Rey

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

AJUSTE
 Controlar toque en bulones de anclaje. Constatar la marca del perno y 

según esto realizar el ajuste:
JOST: 19,5 Kgf.m   /  TORMECAN: 15 Kgf.m  /   WHEEL: 14 Kgf.m

ENGRASE
 Cuando el perno rey deba ser sustituido, colocar aceite en bulones para facilitar su 

extracción y hacer la sustitución de los tornillos de fijación. Lubricante: Grasa de litio.  

ENGRASE
 En el exterior: de los puntos señalados, se sugiere bajar el pie de apoyo cuanto sea 

posible y durante la lubricación subirlo lentamente. Utilizar grasa JS12 (según 
fabricante).

En el interior se debe lubricar en los puntos detallados. Utilizar grasa con aditivo de 
extrema presión con MoS2 (según fabricante)

CONTINÚA

B

INTERVALO



Aro Giratorio 
direccional

(en configuración
1+2 y 1+1+1)

Estabilizador de 
autodireccional

(en configuración
1+2 y 1+1+1) 

Mismo mantenimiento que en el apartado "5.2.1 Chasis de Acoplado"
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

CHASIS DE SEMIRREMOLQUE 

Cada 30.000 Km

Cada mes. 

Cada 30.000 Km

Cada tres meses

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO 

 Alineación

REVISIÓN VISUAL
El estabilizador no debe presentar fugas de aceite, 

de lo contrario debe ser reemplazado.

AJUSTE
 Controlar ajuste de bulones de sujeción.

Torque recomendado 10 kgf.m (sin lubricación) 

CONTROL
Controlar alineación según Nota 1

B

  VER NOTA 1



 
Grampas de elástico
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

SUSPENSIONES MECÁNICAS

Cada tres meses

Cada mes

Cada año

Cada año

Cada tres meses

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

 
Perno de balancín

ENGRASE
A partir del punto de lubricación aplicar grasa al perno, de este modo se lubrica el interior 

del buje de balancín. Lubricante: Grasa de litio

AJUSTE
Revisar ajustes en tuercas de grampas. 

Torque recomendado:
- Grampas de elástico de tren delantero y trasero: 50 Kgf.m (ajuste lubricado)

AJUSTE
 Revisar ajuste de omega de perno. Torque recomendado para 

bulones de omega 15 Kgf.m (ajuste lubricado)

 
Buje de balancín

REVISIÓN VISUAL
Verificar estado de perno. En caso que presente desgaste, este no debe superar los 3 

mm considerando la medida original.

REVISIÓN VISUAL
Revisar desgaste de buje, no debe superar 4 mm considerando la medida 

original de la pieza.

B

CONTINÚA

Datos del odómetro: Muestra el kilometraje 
almacenado. Se puede configurar en millas o km.

Parcial 1: Muestra el kilometraje registrado desde la
última vez que se reinició el viaje 1.

Parcial 1: Muestra el kilometraje registrado desde la
última vez que se reinició el viaje 2.

Parcial 1: Muestra el kilometraje registrado desde la
última vez que se reinició el viaje 2.

Mantenimiento (km): Muestra la distancia (en millas 
o km)hasta el próximo servicio.

Mantenimiento (días): Muestra el número de días
hasta el próximo servicio.

AJUSTE
 Revisar ajuste de bulones tope de elastico.Torque recomendado para 

bulónes tope de elástico 15 Kgf.m (ajuste lubricado)
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

SUSPENSIONES MECÁNICAS
COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

INTERVALO
SUSPENSIONES NEUMÁTICAS

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

B

Cada 30.000 KmGrampas de 
elástico

AJUSTE
 Revisar ajuste. Torque recomendado para Grampas de suspensión 

neumática 55 Kgf.m (ajuste lubricado)

Perno de 
elástico

AJUSTE
 Torque recomendado para perno de suspensión neumática 80 Kgf.m 

(ajuste lubricado). 
Cada seis meses

 
Tensores Cada tres meses

AJUSTE
Revisar ajuste. Torque recomendado en bulones de tensores 50 Kgf.m 

(ajuste lubricado)
  VER NOTA 1

CONTROL
Revisar desgaste de bujes, no deben superar los 2 mm de desgaste.



 Amortiguadores
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

SUSPENSIONES NEUMÁTICAS

Cada mes

Cada Mes

Cada 30.000 Km

Cada mes

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO / KM

Fuelles

ESTADO DE FUELLE
 Verificar en fuelle y mangueras que no existan 
perdidas de aire por pinchaduras o roces que la 

puedan ocasionar. 

 
Fajas de tope

REVISIÓN VISUAL
Observar amortiguador, el mismo no debe presentar fugas de 
aceite, de lo contrario debe ser reemplazado. Se recomienda 

reemplazar el componente superados los 300.000 km.

AJUSTE
 Controlar el ajuste de los bolunes de suspensión. 

Torque recomendando: 10 kgf.m

CONTROL
Verificar presión de fuelles. En los ejes autodireccionales la presión de 
fuelle de suspensión deberá regularse según: “Tabla de presiones de 

fuelles en eje autodireccional”. La presión de fuelles en ejes que no sean 
autodireccionales vendrá regulada de fábrica y no debe modificarse.

REVISIÓN VISUAL
Ver estado de fajas de tope, en caso de estar cortadas o por 

cortarse deben ser reemplazadas.

 VER NOTA 2
Lobular

Tubular

B



Cada mes

Cada  mes

 
Fuelle levanta eje 

suspensión 
mecánica / 

neumática fuelle 
vertical y 

horizontal.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

SISTEMA LEVANTA EJE EN SUSP MECÁNICA Y NEUMÁTICA
COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

CONTROL
Verificar presión de fuelles.

En caso de aumentar las presiones recomendadas en 
la tabla, tener en cuenta los limites mecánicos de izaje. 
Una vez que el levanta eje llegue a su tope superior no 
se debe aumentar la presión, de lo contrario se reduce 

la vida útil del fuelle.

ESTADO DE FUELLE
Verificar en fuelle y mangueras que no existan 

perdidas de aire por pinchaduras o roces que las 
ocasionen. 

 VER NOTA 2

Levanta eje suspensión 
mecánica

Levanta eje suspensión 
neumática

INTERVALO

B
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Unidad

Semirremolque 1+2 ejes 45 Eje direccional Lobular 4.4

Tipo de eje Tipo de fuelle Presión
(Bar)Carga admitida

(Ton)

-16

 

La caja de comandos para fuelles de suspensión del eje autodireccional y levanta eje del 
mismo se encuentra ubicada en el interior del chasis, del lado izquierdo. Para identificar que 
manómetro controla cada conjunto de fuelles dar o quitar presión y constatar cuales 
responden a dicha variación.

Semirremolque 1+2 ejes 52.5 Eje direccional Tubular 5.5

Semirremolque 1+2 ejes 55 Eje direccional Tubular 4.9

TABLA DE PRESIONES DE FUELLE DE SUSPENSIÓN EN EJE AUTODIRECCIONAL

Levanta eje suspensión mecánica

Levanta eje suspensión neumática

4.4

Tipo de levanta eje Presión (Bar)

5.5

TABLA DE PRESIONES DE FUELLE LEVANTA EJES

Manómetros

Nota 2

B



-1-13

Retén 

Rodamientos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

EJES
COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

ENGRASE
Engrasar ligeramente el aro exterior como en el interior del 
retén. Una vez retirado el retén se recomienda cambiarlo.

GRASA: SHELL GADUS S2 V2204D2   

REVISIÓN VISUAL
 Que no presente señales de desgaste ni rotura. 

ENGRASE
Engrase de fabrica:

Los rodamientos se encontrarán totalmente engrasados. El rodamiento 
externo, es engrasado una vez colocado en su posición de trabajo, 
colocando grasa sobre él y en regiones cercanas (punta de ejes).

GRASA: SHELL GADUS S2 V2204D2   
Cantidades de grasa:

Rodamiento interno:100 gr.
Rodamiento externo: 100 gr.

Re lubricación:
Para re lubricar, se debe colocar 40 gr de grasa por rodamiento. Para 
esto se debe utilizar la misma grasa de fábrica. En caso de utilizar otra 
grasa, se deberá limpiar el sistema retirando toda la grasa anterior. La 

mezcla de grasa disminuye la vida útil de los rodamientos.

Re lubricación

Cada 100.000 km o un año (trabajo estándar).

Cada 50.000 km o 6 meses
(trabajo pesado).

CONTINÚA

REVISIÓN VISUAL
 Que no presente señales de desgaste ni rotura, se realiza en conjunto 

con lo descripto en la REVISIÓN VISUAL de la maza.

B

ZONA DE ENGRASE

 Junto a la 
re lubricación

Cada 100.000 km o un año (trabajo estándar).

Cada 50.000 km o 6 meses
(trabajo pesado).

COMPLEMENTO    EJES GEC 
COMPLEMENTO    EJES BOERO 



CUBETA

LUBRICANTE

Maza

MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

EJES
COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Cada un año

Cada mes

 Junto a la re lubricación

Re lubricación

Cada 100.000 km o un año (trabajo 
estándar).

Cada 50.000 km o 6 meses
 (trabajo pesado).

ENGRASE
Engrase de fábrica:

Se llena la cavidad interna de la maza con lubricante.
GRASA: SHELL GADUS S2 V2204D2   

Cantidad de grasa:
Cavidad de maza: 800 gr.

Re lubricación:
Se completa la cavidad de la maza con la misma grasa de fábrica. En caso de utilizar 

otra grasa, se deberá limpiar el sistema retirando toda la grasa anterior. La mezcla de 
grasa disminuye la vida útil de los rodamientos.

REVISIÓN VISUAL
Al desarmar la maza es importante que identifique alguna de las siguientes fallas:
- Si se observa una consistencia espumosa o lechosa, implica que ha ingresado 

agua al sistema.
- Si se observa un aspecto brillante indica desgaste en el rodamiento.

- Si se observan partículas metálicas, indican desgaste de un componente del eje.
- Si se siente olor a quemado, indica sobrecalentamiento del sistema.

Campana 
de freno 

 
Registro de freno 

REVISIÓN VISUAL
Controlar que la campana de frenos no presente rayaduras ni 

desgaste excesivo. 

CONTROL
Que todos los ajustes del freno giren libremente y sin trabarse.

CONTROL
 Que exista una holgura adecuada. 

 

CONTINÚA

B

VER NOTA 4

INTERVALO
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Pulmón del freno

MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

EJES
COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

Cada tres meses

Cada mes

Cada mes

Cada año

Cada mes

REVISIÓN VISUAL
 Observar estado de fuelle. Que el vástago no se encuentre dañado y 
cuente con el perno de fijación. Al accionar el freno controlar que el 

vástago avance para frenar y retroceda para liberar de modo 
adecuado. Revisar conexión de mangueras. 

 
Controlar Cinta

 de freno

 
Leva de freno

REVISIÓN VISUAL
 Observar estado de desgaste. El espesor mínimo deberá 

estar por encima de los 5mm aproximadamente. En caso de 
desgaste excesivo, el fabricante del eje recomienda 

reemplazar todas las cintas por la misma marca y calidad.

CONTROL
 Que exista una holgura adecuada. 

 

B

Pulmón simple Pulmón spring break

    Tuerca punta 
de eje

ENGRASE
De los alemites ubicados en el registro y buje de 

levas 

Maza CONTROL Y  LIMPIEZA
 Al desarmar el eje constatar que no exista juego o movimiento libre entre la espiga y la maza. Remover suciedad
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Neumáticos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

NEUMÁTICOS
COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO

CONTROL 
Para un buen mantenimiento de los neumáticos de sus equipos se deberá 

tener en cuenta los “5 ladrones de kilometraje”, (Según Bridgestone 
Argentina). 

AJUSTE DE REGISTRO DE FRENO
En caso de que no exista una holgura se realiza el registro inicial ajustando el vástago hasta 
hacer tope, y luego se vuelve 1/2 vuelta hacia atrás. Este procedimiento aplica tanto para 
registros de freno convencionales como para registros de freno automáticos

Medida de llave para regulación:
- Registro convencional: llave 14 mm.
- Registro automático RG FRENOS: llave 8 mm.
- Registro automático HALDEX: llave 12 mm

DURABILIDAD DE LOS NEUMÁTICOS
Factores que reducen la durabilidad de sus neumáticos.  (Fuente: Bridgestone Argentina) 

1 - Alineación incorrecta (25%)
2 - Balanceo incorrecto (20%)
3 -  Emparejamiento inadecuado (25%) 
4 - Diseño de banda inadecuado  (40%)
5 -Control de presión inadecuado (25%)

1 - Alineación incorrecta: Para reducir sus efectos se recomienda realizar alineación y 
balanceo a sus vehículos, al menos, cada 30.000 km.

2 - Balanceo incorrecto: Para reducir sus efectos se recomienda realizar alineación y 
balanceo a sus vehículos, al menos, cada 30.000 km.

3 - Emparejamiento inadecuado: Es muy importante emparejar neumáticos iguales o 
de similares características para que se desgasten regularmente y evitar futuras 
desligaduras por trabajar uno más forzado que el otro

4 - Diseño de banda inadecuado: Deberá asesorarse con su proveedor de neumáticos 
cual es el diseño adecuado para cada posición de su vehículo, dependiente del tiempo 
de viaje, las rutas donde circula, etc

5 - Control de presión inadecuado: Es importante utilizar la presión adecuada 
dependiendo del peso a trasladar, siguiendo la tabla de pesos y presiones: 

CONTINÚA

B

 Nota 4

 Nota 5

VER NOTA 5
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Finalmente controlar con regularidad el estado de los neumáticos, para poder quitarlos a tiempo y que el mismo sea apto para ser recapado, preservando el estado de la carcasa lo 
mejor posible y evitando rechazos por parte de su recapador. Recuerde también que no está permitido colocar neumáticos reconstruidos en el pecho del vehículo.!

B

LBS
BAR

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

LBS
BAR

70
(4,8)

75
(5,2) (5,5) (5,8) (6,2) (6,5) (6,9) (7,3) (7,6) (8,0) (8,3) (8,5) (9,0)

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

255/70 R22,5

275/70 R22,5

140/137

148/145

D

S

1545

1680

1635

1775

1720

1820

1805

1965 2065

1890 1975

2145 2235

2255 2140

2325

2220

2415

2300

2500

2805

3045

2705

29402830

26052505

2720

2405

2615

2306

2500

2200

23902275

20951990

2165

D

S

Carga por neumático en  kilogramos

275/80 R22,5 148/145
D
S

1900 2095

(5,2) (5,5) (5,8) (6,2) (6,5) (6,9) (7,3) (7,6) (8,0) (8,3) (8,5)

2200 2305 2405 2505 2605 2705 2805 2905
2165 2275 2390 2500 2615 2720 2830 2940 3045 3150

D
S

1995 2100 2205 2305 2410 2510 2610 2710 2805 2905 3000
2160 2275 2385 2500 2610 2720 2825 2935 3040 3145 3250

D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
S

2185 2300 2415 2525 2640 2750 2860 2970 3075
2380 2505 2630 2756 2875 2995 3115 3235 3350
2095 2205 2315 2420 2530 2635 2740 2845 2945 3060 3150

35503435332032053090397038503730261024852360
2320 2440 2565 2685 2800 2920 2035 2150
2465 2595 2725 2855 2980 3105 3230 3350
2300 2420 2540 2660 2780 2895 2010 3125 3240 3350
3575 2710 2845 2980 3110 3240 3370 3500 3625 3750

3115397538353695365534103270312029752825 4250

51504980
46254465

48054630
43004135

44504270
3970

4090
48004630

39103725
34603285

3535

275/80 R22,5 149/146

295/80 R22,5

295/80 R22,5

295/80 R24,5

150/147

152/148

150/148

315/80 R22 154/150

150
161
165

385/65 R22,5
425/65 R19,5
425/65 R22,5
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CONTROL
Según lo permita cada sistema, verificar si existen fallas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CHASIS 

FRENOS

Cada tres meses

Cada año

Cada año

Cada mes

Cada seis meses

Cada mes

Cada semana

Controlar 
Sensores

 
Controlar

 Mangueras, 
Cableado y 
Conexiones

Purga de tanques 
de aire

 
Fallas activas

 y almacenadas

TAREA IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO SIST. QUE LO REQUIERE

Sist. Neumático 
Tradicional. Sistema 
ABS. Sistema EBS

Sist. Neumático 
Tradicional. 

Sistema ABS. Sistema 
EBS

Sist. Neumático 
Tradicional. 

Sistema ABS. 
Sistema EBS

Sist. Neumático
Tradicional. 

Sistema ABS. 
Sistema EBS

Sistema ABS. 
Sistema EBS

Sistema ABS. 
Sistema EBS

INT. DE TIEMPO

PURGA 
Mediante la válvula de drenaje el agua existente

CONTROL
Controlar perdidas de aire. Observar que no existan puntos de rose o

estrangulamientos

CONTROL
Del estado de cableado y sus conexiones

Sistema ABS. 
Sistema EBS

Filtros

LIMPIEZA
  De la malla filtrante. Se recomienda realizarla con nafta. Solo se utiliza en acoplados)

AJUSTE
 Reajustar pieza a partir del porta sensor. Para mejorar el  

posicionamiento del sensor el mismo se debe colocar 
prácticamente en contacto con la corona, al iniciar la 

marcha de la unidad los roses con la corona lo 
posicionarán en su ubicación final.

REVISIÓN VISUAL
 Que no presente desgaste o 

rotura en la parte mas 
cercana a la corona.

REVISIÓN VISUAL
 Que no existan daños

Controlar 
Corona dentada

B

Filtro DM 125 - TRILER Filtro 950500 - HALDEXFiltro R3820 - RG FRENOS
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REVISIÓN VISUAL
 Inspeccionar el perímetro de las puertas para constatar 

que no existan condensaciones por perdida de frio o 
roturas que en un futuro puedan llegar a causarlas.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CARROZADO

UNIDADES ISOTÉRMICAS / CARNICERAS / PAQUETERAS 

Cada seis meses

Cada tres meses

Bisagras

 

 
Controlar Burletes

 

 
Control de 
Paneles

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

LUBRICACIÓN
Lubricar buje de omega y buje de bisagra con 

cualquier aceite multiuso.
Cada mes lubricar y cada 

un año cambiar

REVISIÓN VISUAL
 Que no existan fisuras en piso, laterales, techo y frente.

En caso de fisuras se recomienda realizar de modo inmediato un parche de fibra. De este modo se evitan filtraciones de humedad y posterior deterioro del panel, además de mantener las 
condiciones de aislamiento térmico. En casos de roturas de mayor magnitud se recomienda realizar el cambio completo del panel. Consultar con Área de Posventa en estos casos.

REPARACIÓN DE PANELES: 

B

Nota 6

VER NOTA 6



MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CARROZADO

BARANDA VOLCABLE

Cada semana

 
Controlar Tiraje 

de puertas.

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO 

AJUSTE
 En caso de ser necesario ajustar. El mismo puede variar por golpes o 

movimientos bruscos de la carga.

TOLVAS DESCARGA VENTRAL

Cada mes

Cada mes

 
Boquillas

Puertas 
Guillotina

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO 

CONTROL
Controlar que las boquillas de descarga cierren 

correctamente para evitar perdida de carga.

REVISIÓN VISUAL
Observar que el mecanismo y la puerta guillotina 
se encuentre en correcto estado y no presente 

roturas. 

B

VER NOTA 7
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CARROZADO

CURTAIN SIDER

Cada quince dias

Cada quince dias

 Estiralonas

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO / KM

LUBRICACIÓN
 Aplicar cualquier aceite multifunción para evitar suciedad, desgaste y atascamiento.

 
Bulones 

esquineros 
delanteros y 

traseros

AJUSTE
 Verificar ajuste de bulones de parantes. 

Ajustar a tope con llave de 30 cm de palanca.

Cada dos meses
 

Controlar Tiraje 
de puertas.

IMAGEN DE CAMPOTAREA DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO / KM

AJUSTE
 En caso de ser necesario ajustar. El mismo puede variar por golpes o 

movimientos bruscos de la carga.

5.3.5 JAULAS

B

VER NOTA 7
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INTERVALO DE TIEMPO / KM

INTERVALO DE TIEMPO / KM



MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CARROZADO

JAULA

Cada dos meses

Cada dos meses

 
Bisagras de 

puertas y rampas

Cable de acero de 
rampa

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

LUBRICACIÓN
 Aplicar cualquier aceite multifunción para evitar atascamiento.

REVISIÓN VISUAL
 Que no existan daños en el cable o roces que lo puedan 

producir

B
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CARROZADO

BATEA

Cada dos meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Cada dos meses

 Controlar Tiraje 
de puerta tra 

sera.

 
Controlar Bulón 
eje de bisagra

 
Bisagra de 

vuelco

Perno superior e 
inferior de 

cilindro

COMPONENTE IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO

ENGRASE
 Por medio de alemites.

Lubricante: Grasa de litio

CONTROL
Revisar el cierre de puerta trasera. Asegurarse de que al bajar la batea los ganchos de 
cierre se ajusten lo suficiente sobre los topes para garantizar el correcto cierre en todo 

el perímetro de la puerta.

ENGRASE
Por medio de alemites.

Lubricante: Grasa de litio.   

AJUSTE
 Controlar ajuste de bulón. volver a ajustar 

utilizando pegamento de rosca.
Torque recomendado 8kgf.m (ajuste lubricado).

B
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO > CARROZADO

POLLERO

Cada mes

 
Controlar 

Bulones parantes

TAREA IMAGEN DE CAMPO DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO 

AJUSTE
 Revisar ajuste de bulones de parante. Ajustar a tope con llave de 30 cm de palanca.

Cada dos meses

Cada dos meses

Cada dos meses

 Controlar Tiraje 
de puertas.

Bulones de 
parantes

 
Bisagras de 

puertas

IMAGEN DE CAMPOTAREA DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTERVALO 
TODO PUERTAS

LUBRICACIÓN 
Aplicar cualquier aceite multifunción para evitar atascamiento.

AJUSTE
Revisar ajuste de bulones de parantes de frente y contrafrente. 
Ajustar a tope con llave de 30 cm de palanca. 

AJUSTE
 En caso de ser necesario ajustar. El mismo puede variar por golpes o 

movimientos bruscos de la carga

B

VER NOTA 7
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El tiraje de las puertas es el ajuste de la misma al econtrarse cerrada.  

El sistema de cierre, al encontrarse trabado, debe bloquear cualquier tipo de movimiento 
de la puerta, esto se logra ajustando la misma al marco trasero que la contiene. 

Si se presenta movimiento al estar bloqueado el sistema, significa que el tiraje no es el  
correcto y se debe corregir.  

Para corregir el tiraje se debe traccionar el bastón de cierre hacia el frente de la puerta, 
manteniendo la manija de cierre en una posición fija. El correcto tiraje de las puertas 
permite transportar el material de forma segura sin sufrir pérdidas en el recorrido, 
además alarga la vida útil de las puertas.

TIRAJE DE PUERTAS

TOLVAS AUTODESCARGABLES:

En unidades Tolvas Hidráulicas autodescargables por Chimango observar las 
recomendaciones del Manual de Propietario. PONER EN QR

TIPO DE USO CONSIDERADO

Las tareas e intervalos de mantenimiento recomendadas sobre los diferentes 
carrozados se hace teniendo en cuenta el uso diario, moderado y responsable de las 
unidades. 

MANTENIMIENTO DE PINTURA:
Para evitar el deterioro por corrosión de los materiales bases, se recomienda mantener 
el buen estado de la pintura en todos los componentes. De este modo se está 
prolongando la vida útil de la unidad.

ACEROS DE ALTA RESISTENCIA
En unidades livianas, construidas con materiales de alta resistencia, NO efectuar 
soldadura ni perforaciones sin antes consultar con el Área de Posventa.

B

 Nota 7Nota 7  Nota 7Nota 8

 Nota 7Nota 9

 Nota 7Nota 10

 Nota 7Nota 11
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C
CONSIDERACIONES OPERATIVAS



También se puede comprobar desconectando las mangueras de suministro, 
liberando el aire comprimido en las tuberías, lo que activará los frenos por 
resorte (freno de emergencia).

- Prueba de freno de servicio: con el sistema de aire cargado, libere el freno 
de estacionamiento y haga avanzar la unidad lentamente hacia adelante y 
aplique los frenos del remolque bruscamente. Se deberá sentir el 
accionamiento de los frenos.

          DESENGANCHE
Se debe desconectar el suministro de aire, verificando que la unidad quede 
correctamente bloqueada. En paralelo se desacopla la línea de suministro 
eléctrico.

Una vez desenganchado el remolque del camión, el bloqueo y desbloqueo 
se lleva a cabo por medio de la “válvula de estacionamiento” ubicada en el 
lateral de la unidad del lado chofer. Al presionar el pulsador se liberan los 
frenos y al tirar del mismo se vuelven a bloquear.

          SISTEMAS DE FRENO ABS (RG FRENOS)
Freno con función anti bloqueo.
          ENGANCHE.
La recomendaciones durante el enganche para este sistema de frenos,
son las mismas que para el sistema tradicional, solo que además de las 
conexiones de aire y luces se debe conectar el cable de alimentación (ISO 
7638) que en el sistema ABS es el que comunica al camión y el remolque.

          FUNCIONAMIENTO
Al poner en contacto el camión, se deben escuchar tres chasquidos de las 
electroválvulas. En simultáneo con esto se encenderá la luz verde de
la lámpara de advertencia, ubicada en el parante delantero izquierdo, que 
al finalizar los chasquidos deberá apagarse indicando que el sistema se 
encuentra funcionando correctamente.

Dicha lámpara de advertencia puede encontrarse tanto en el camión y en el 
semirremolque o solo en el semirremolque, esto depende de si el camión 
cuenta o no con ABS.

-1

CONSIDERACIONES OPERATIVAS

SISTEMAS DE FRENOS

 SISTEMA DE FRENOS TRADICIONAL (TRILER)
Freno de accionamiento neumático convencional.

              ENGANCHE
Se debe conectar el sistema neumático. El mismo consta de los líneas 
de aire, línea “P” o línea permanente y línea “M” o línea de mando. En 
este sistema de frenos por lo general se utiliza el conector Dm46 el cual 
incluye ambas lineas. Es importante constatar que al realizar el acople 
no existan perdidas de aire.
Vale aclarar que durante el enganche también se debe conectar el 
sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento de la luminaria 
reglamentaria.

              FUNCIONAMIENTO
En esta instancia, con el sistema de freno tradicional, solo es necesario
corroborar que funcione correctamente.

- Prueba de freno de estacionamiento: con el motor del camión detenido
oprima y suelte el pedal de freno para reducir la presión de aire en el 
tanque de reserva. Cuando la presión se igual o inferior a 4,5 kg/cm2, se 
activaran los frenos a resorte y la unidad quedara bloqueada.
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TRADICIONAL ABS

Los sistemas de frenos utilizados son: 
EBS RSS 

1. ENGANCHE 
2. FUNCIONAMIENTO   

3. DESENGANCHE

Etapas operativas para los sistemas de frenos de acoplados y 
semiremolque: 

COMPLEMENTO    FRENOS TRILER 
COMPLEMENTO    FRENOS RG 
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CONSIDERACIONES OPERATIVAS

LÁMPARA DE ADVERTENCIA  

En camiones con ABS:
Encotraremos en su tablero una lámpara color amarillo que informa al
chofer si el ABS del remolque se encuentra con o sin fallas. Además, el
remolque llevará incorporada una lámpara de color verde en el parante
delantero izquierdo, que también informa sobre el estado del ABS del
remolque.

La lámpara del camión y la del remolque pueden funcionar en simultáneo.
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LÁMPARA DE ADVERTENCIA EN CABINA DE CAMIÓN (AMARILLA) 

Acción
 

Estado de la lámpara
 

La lámpara se enciende por 
aproximadamente 2 segundos y luego 

se apaga

Estado de 
operatividad

El ABS funciona 
sin fallas

Ocurrió una 
falla en el ABS 

Ocurrió una 
falla en el ABS 

La lámpara destella indicando un 
código y luego permanece encendida.

Ver QR manual RG FRENOS - ABS
La lámpara destella indicando un 

código y luego permanece encendidaConduciendo

Poner en 
contacto 
(ignición)

LÁMPARA DE ADVERTENCIA EN FRENTE DE REMOLQUE (VERDE) 

Acción
 

Estado de la lámpara
 Estado de 

operatividad

El ABS funciona 
sin fallas

Cable de 
alimentación 
desconectado

Poner en contacto 
(ignición) pero sin 

alimentar a través del 
conector

Frenado

Frenado

La lámpara no enciende

La lámpara se enciende y 
rápidamente se apaga

La lámpara destella 
indicando un código

Ocurrió una 
falla en el ABS 

Revisar QR “Manual ABS - RG FRENOS” para ver conexiones en ficha
ISO 7638 en camiones con ABS.

En camiones sin ABS: En este caso se deberá instalar en el camión un 
conector ISO 7638 para alimentar el ABS del remolque. Este último 
también contará con una lámpara color verde instalada en el parante 
delantero izquierdo, solo que para ver el código de destellos el chofer 
deberá mantener presionado el pedal de freno.

Cuando el camión no tenga ABS el chofer no tendrá ningún tipo de 
señalización de falla en la cabina del camión.

Revisar QR “Manual ABS - RG FRENOS” para ver conexiones en ficha ISO 7638
en camiones con ABS.

Ver QR manual RG FRENOS - ABS

EN CASO DE FALLAS, el sistema de abs se desactiva pero los 
frenos continúan funcionando de manera convencional, existiendo 
posibilidades de bloqueo. Por eso se aconseja prestar servicio a la 
falla lo antes posible, llamando a nuestra área de postventa.

!

          DESENGANCHE
Se debe desconectar el suministro de aire, verificando que la unidad quede 
correctamente bloqueada. En paralelo se desacopla la línea de suministro 
eléctrico y el cable ISO que alimenta la central de ABS.

Una vez desenganchado el remolque del camión, el bloqueo y desbloqueo 
se lleva a cabo por medio de la “válvula de estacionamiento” ubicada en el 
lateral de la unidad del lado chofer. Al presionar el pulsador se liberan los 
frenos y al tirar del mismo se vuelven a bloquear.



CONSIDERACIONES OPERATIVAS

          SISTEMAS DE FRENO EBS/ESP (HALDEX)
EBS: Señal eléctrica del tractor al remolque.
ESP: Control de estabilidad.

          ENGANCHE

Se debe conectar el sistema de aire seguido del sistema eléctrico y finalmente 
se conecta el cable ISO de EBS/ESP.

          FUNCIONAMIENTO

Al poner en contacto el camión, en el remolque se escuchará el chasquido de 
las electroválvulas, luego la luz verde (indicadora de fallas) ubicada en el 
parante delantero izquierdo se apagará en caso de no existir errores 
almacenados.

También en este punto comenzara a cumplir sus funciones la válvula TrCM, de
la cual a continuación se explicarán sus estados durante la puesta en marcha 
y el desenganche de la unidad.

La Válvula TrCM permite el bloqueo y desbloqueo del semirremolque. Además
posee salidas auxiliares para suspensión y otras aplicaciones que se 
especifican en la siguiente tabla.

C
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CONSIDERACIONES OPERATIVAS

C

Válvulas
Válvula. 

Aflojamiento
Pomo negro

Válvula. Parking
Pomo rojo

Remolque 
enganchado

Sí/No
Condición de 

funcionamiento

Sistema de 
freno de 
servicio

Freno de 
estacionamiento /

Sistema de freno por 
muelle

Hacia fuera

Hacia fuera

Hacia adentro

Hacia adentro

Hacia fuera

Hacia fuera

Hacia adentro

Hacia adentro

Hacia adentro

No

No

No

No

Si

SiHacia fuera

Hacia fuera

Hacia fuera

Orden de marcha Liberado Liberado

Liberado

LiberadoLiberado

Liberado

Liberado

Activado

Activado

Liberado Activado

Remoque 
desenganchado/

frenado

Desfrenado

Estacionado 
(desenganchado)

Estacionado 
(enganchado)

Remolque 
desenganchado/

frenado

Liberado por la 
protección diferencial

Se sube el eje con el pulsador verde. Cuando la unidad comienza a circular, luego de los 20 Km/h el eje baja de manera automática.
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A continuación serán desarrollados:

INFORMACIÓN
Contiene las siguientes funciones:

-1

CONSIDERACIONES OPERATIVAS

FUNCIONAMIENTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN EBS/ESP:

En este caso la luz de emergencia solo actúa como indicador de fallo.
Al mantenerse encendida, notifica al chofer que el sistema presenta 
una falla en su funcionamiento. Para obtener más información sobre la 
misma, se deberá indagar en el INFOCENTRE (en caso de incluirlo) o 
bien conectar el sistema a una computadora por medio del cable 
diagnostico (tarea que debe ser realizada por un técnico 
especializado).

FUNCIONAMIENTO DEL INFOCENTRE 6.1.3.3 :

C

Se trata de un dispositivo que ofrece al 
usuario información sobre el estado de 
su unidad.

Nota: para el desarrollo de las diferentes
funciones del dispositivo, solo se 
desarrollaran aquellas inherentes al uso
por parte del operador; dejando de lado 
cuestiones técnicas de programación

PANTALLA PRINCIPAL
Encontraremos los siguientes items

INFORMACIÓN
PRUEBA
PARÁMETROS
PANTALLA DE INICIO

Código de fallos
Distancia
Trailer

Fallos activos: Son fallos que aún no se 
resolvieron.

Fallos almacenados: Son fallos que ya fueron 
resueltos.

Lámpara de servicio: Es la lámpara que se 
encuentra en el parante de la unidad. Muestra el 
motivo de la luz de advertencia de remolque 
parpadeando. Nota: El dispositivo muestra hasta 8 
fallos de cada uno.

Destello de led parpadeante: Se encuentra al lado 
de la pantalla principal del dispositivo.Muestra el 
motivo del parpadeo del led de servicio del centro 
de información.

INFORMACIÓN / Código de fallos

Datos del odómetro: Muestra el kilometraje 
almacenado. Se puede configurar en millas o km.

Parcial 1: Muestra el kilometraje registrado desde la
última vez que se reinició el viaje 1.

Parcial 1: Muestra el kilometraje registrado desde la
última vez que se reinició el viaje 2.

Parcial 1: Muestra el kilometraje registrado desde la
última vez que se reinició el viaje 2.

Mantenimiento (km): Muestra la distancia (en millas 
o km)hasta el próximo servicio.

Mantenimiento (días): Muestra el número de días
hasta el próximo servicio.

INFORMACIÓN / Distancia
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INFORMACIÓN / Trailer

Intervalo: Se utiliza para modifcar el indicador de 
servicio. Se pueden modificar tanto los días como 
la distancia (millas o km). Las duraciones 
ingresadas se agregarán a la lectura  actual del 
odómetro y sólo se activarán cuando se accione el 
reinicio del servicio.

Reinicio: Se utiliza para restablecer el  indicador 
de servicio.
Nota: La duración modifica el intervalo de 
servicio almacenado internamente. 

Suspensión vacía
Suspensión carga Trailer
PO umbral
PD control
PD carga

Versión ECU

Configuración: Muestra cómo se 
encuentra programado el módulo. Cuál 
es la ubicación de los sensores de la 
unidad.

Versión ECU
Número de serie
Versión IC

Número de chasis: Puede mostrar el 
número VIN del remolque, su número 
de orden de fabricación y el nombre del 
fabricante. 

PARÁMETRO
Contiene las siguientes funciones:

PARÁMETRO/ Info-Centre

Este apartado  permite elegir que opción se desea 
colocar en el ícono PANTALLA DE INICIO. Para ello se 
siguen los siguientes pasos: Presionar PIN e introducir 
la combinación de números “0, 1, 2, 3”
Luego seleccionar una de las siguientes opciones:

Distancia
Código de fallos
Aux
Suma pesos ejes (balanza)
Idioma
Desbloquear
Ángulo de inclinación 
Presión neumáticos
Def. usuario

Datos feel: Permite ver información del 
remolque.

Placa de carga: contiene los siguientes ítems:
Mantenimiento
InfoCentre

PARÁMETRO/ Mantenimiento



-1
-33

CONSIDERACIONES OPERATIVAS

C

          DESENGANCHE
Desvincular el acople de aire entre el camión y el remolque, con esto la unidad se bloqueará por servicio de modo automático, luego desconectar la ficha de conexión 
eléctrica y el cable ISO del EBS/ESC.
Al desenganchar tener en cuenta tabla de operación con Válvula TrCM (en inciso 6.1.3.2 FUNCIONAMIENTO).

          OPERACIÓN CON EJE AUTODIRECCIONAL
 
Al realizar una maniobra marcha atrás se debe ubicar el eje auto direccional alineado, con respecto a la línea longitudinal del semirremolque, para que el sistema de 
traba marcha atrás encastre correctamente.
Esto se debe realizar previo a colocar la marcha atrás ya que el sistema se activa en simultáneo con esta.
La traba marcha atrás se desactiva una vez que la caja de cambio del camión sale de la posición reversa.
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          OPERACIÓN CON SISTEMAS DE LEVANTA EJES

Para explicar el modo correcto de operar con estos sistemas, es necesario aclarar que todas las unidades de la marca se encuentran desarrolladas considerando que 
en el momento de transportar carga todos los ejes se encuentran bajos, transfiriendo peso al piso. 
La explicación anterior nos permite definir que los ejes levadizos NO deben ser izados cuando la unidad está cargada. Esto aplica tanto para levanta ejes de suspensión 
neumática de fuelle vertical, horizontal y levanta ejes de suspensión mecánica. 
Si esta pauta no se respeta se pueden ocasionar daños tanto en el sistema de levanta ejes como en la estructura del remolque. 



          OPERACIÓN CON UNIDADES BARANDA VOLCABLE / TODO PUERTAS

Cuando las unidades sean utilizadas para transportar cargas a granel, asegurarse de que se encuentren colocadas todas las fajas entre puertas y parantes.

-1

C
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C
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          OPERACIÓN CON UNIDADES TOLVA DESCARGA VENTRAL

– Antes de comenzar un viaje con carga corroborar el correcto cierre de boquillas. Colocar seguro en el ojal de la misma para evitar pérdidas accidentales.
– Controlar el correcto cierre de puerta guillotina y colocar seguro en eje de manivela.
– Ajustar fajas de tapa fácil para evitar pérdidas de carga y roturas en la lona del sistema.
– En el momento de la descarga, abrir en primer lugar las boquillas de descarga para soliviar el movimiento de la puerta guillotina.

Seguro en manivela 
de guillotina 

Apertura de boquillas
para soliviar apertura de guillotina.  

Seguro en boquillas
Asegurar fajas del

tapa-fácil
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          OPERACIÓN CON UNIDADES DE VUELCO TRASERO

BAR BAR

Al momento de realizar el vuelco es de vital importancia asegurarse que la superficie sobre la cual se encuentren ubicado los neumáticos de la batea, esté nivelada y 
firme.

Antes de llevar a cabo el vuelco revisar la presión de neumáticos.

El material por transportar debe ser cargado de manera uniforme en la batea.
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          OPERACIÓN CON UNIDADES DE VUELCO TRASERO

Verificar que no existan estructuras sobre el balde a la hora de volcar para evitar colisiones.
Observar que en la zona donde se va adepositar el material no existan objetos que interfieran con la descarga

Garantizar que en el momento del vuelco el material no quede pegado en parte delantera del balde. 
Para evitar accidentes asegurarse que el material se descargue de manera homogénea.

Una vez finalizada la descarga y antes de poner en circulación la unidad, constatar que el balde haya bajado en su totalidad.
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          OPERACIÓN CON UNIDADES DE VUELCO BILATERAL

Lado de vuelco

Al momento de realizar el vuelco es de vital importancia asegurarse que la superficie sobre la cual se encuentren ubicado los neumáticos de la batea, este nivelada y firme.

El material por transportar debe ser cargado de manera uniforme en la batea.

Antes de volcar revisar que los pernos de tubo pívot se encuentren ubicados correctamente en el lateral deseado, también verificar que las puertas no se encuentren 
cerradas.
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Verificar del lado a volcar que no existan objetos que obstaculicen la descarga del material

Una vez finalizada la descarga, y antes de poner en circulación la unidad, constatar que el balde haya bajado en su totalidad.

Cuando las unidades sean utilizadas para transportar cargas a granel, asegurarse de que se encuentren colocadas todas las fajas entre puertas y parantes.
Una vez que se haya realizado la carga y se hayan cerrado las puertas mediante la manija de cierre, colocar trabas de puertas para garantizar el cerramiento de las 
mismas. 

CONSIDERACIONES OPERATIVAS

          OPERACIÓN CON UNIDADES DE VUELCO BILATERAL
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