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Halador de Unión en U

1.  Retire todos los pernos de las copas del cojinete.

2.  Deslice el halador de unión en U núm. de 5190 sobre la horquilla 
del eje impulsor, como se muestra.

3.  Utilice una llave o conector de 3.18 cm (1-1/4") para girar hacia 
la derecha el tornillo a presión.

4.  Cuando la copa del cojinete esté floja, repita el procedimiento en 
cada copa del cojinete.

¡PRECAUCIÓN!: Para evitar que se dañe el halador de unión en U, 
mantenga las roscas del tornillo a presión limpias y lubricadas.

Consejo técnico

En algunas líneas de dirección antiguas, es posible que la cruz de 
la unión en U se hunda en la horquilla antes de que se retire por 
completo la copa del cojinete. En ese caso, hale la cruz de la unión 
en U lo suficiente para permitir que los cojinetes de aguja se muevan 
hacia la ruta del muñón. Luego, aplique de nuevo el halador. La cruz 
de la unión en U comprimirá los cojinetes de aguja y se podrá retirar 
la copa del cojinete. 

Lista de partes
Núm.de  Núm.de 
Artículo parte Cant. Descripción

 1 5190-3 1 Juego de tornillo a presión 
  (tornillo a presión, arandela, perno)

 2 5190-1 1 Marco del halador
 3 5190-2 1 Copa del halador
  5190-4 1 Tapa contra el polvo (no se muestra)
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Instrucciones de funcionamiento

Advertencia: Cuando utilice esta herramienta, use protección 
para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1  
y OSHA para evitar lesiones personales.
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