4255
4261

Airtek NXT
Herramienta de casquillos
de suspensión

Aplicaciones:

Hendrickson AIRTEK NXT
(Rear bushing only)

INSTRUCCIONES
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PREGUNTAS?
800 533 6127

Explicación de las palabras de señalización de seguridad
Las palabras de señalización de seguridad indican el nivel de gravedad del peligro.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la
muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar
lesiones leves o moderadas.
PRECAUCIÓN: si se emplea sin el símbolo de alerta, indica una situación potencialmente peligrosa que,
si no se evita, podría causar daños materiales.

Precauciones de seguridad
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad,
• Estudie, comprenda y siga todas las precauciones e instrucciones de operaciones antes
de usar este Instalador de bujes para suspensión delantera Hendrickson. Si el operador
no puede leer las instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones
de seguridad deben leerse y comentarse en el idioma materno del operador.
• Solo los operadores calificados pueden instalar, operar, ajustar, realizar mantenimiento,
limpiar, reparar, inspeccionar o transportar este instalador de bujes para suspensión.
• Use protección ocular que cumpla con las normas ANSI Z87.1, CE EN166, AS/NZS 1337 y
OSHA.
• No use este instalador de bujes para suspensión para otro propósito que su objetivo
previsto.
• No altere este producto.
• Inspeccione la condición del instalador de bujes para suspensión antes de cada uso; no
utilice si está dañado, alterado o en malas condiciones.
• Use solo las piezas de repuesto descritas en la lista de piezas de este documento. Los
artículos que se encuentran en esta lista de piezas han sido probados y seleccionados
cuidadosamente.
Manguera
• Antes de operar la bomba, apriete todas las conexiones de la manguera usando las
herramientas adecuadas. No apriete en exceso; las conexiones solo deben estar seguras
y no presentar fugas. Apretar en exceso podría producir fallas en las roscas o que las
conexiones a presión se partan a presiones inferiores a su capacidad nominal.
• En caso de rotura, explosión o necesidad de desconexión de una manguera hidráulica,
APAGUE inmediatamente la válvula de control para liberar toda la presión. NO tome una
manguera presurizada con fuga con sus manos; la fuerza del líquido que escapa podría
producir lesiones graves.
• No exponga la manguera a posibles peligros como llamas, calor o frío extremo, superficies
afiladas o golpes fuertes. No permita que la manguera se tuerza, doble, enrosque o curve
tanto que el caudal del líquido en la manguera se bloquee o reduzca. No use la manguera
para mover equipo conectado. Inspeccione periódicamente la manguera en busca de
desgaste, ya que esto podría dañar la manguera y producir lesiones al personal.
• El material de la manguera y los sellos del acoplador deben ser compatibles con el líquido
hidráulico usado. Las mangueras no deben estar en contacto con materiales corrosivos
como objetos o algunas pinturas impregnadas en creosota. Consulte al fabricante antes
de pintar una manguera. Nunca pinte los acopladores. El deterioro de la manguera debido
a materiales corrosivos puede producir lesiones al personal.
Bomba
• No exceda la capacidad máxima de la bomba o manipule con la válvula de descarga de
presión alta interna. Crear presión por sobre la capacidad nominal puede producir lesiones
al personal.
• Retraiga completamente el cilindro antes de abrir el tornillo del reponedor de la bomba
para añadir líquido hidráulico. El llenado en exceso puede producir lesiones al personal
debido a la presión excesiva del depósito que se crea cuando se retraen los cilindros.
Cilindro
• No exceda la capacidad máxima del cilindro. Crear presión por sobre la capacidad nominal
puede producir lesiones al personal.
• Los adaptadores deben estar alineados y completamente acoplado de forma que la fuerza
del cilindro sea directa evitando una condición de carga descentrada.
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Elem. n.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N.º de pieza
576924
575170
575173
575169
561682
575172
4106A
581731
581678
581683
581734
581730
575166
104031
36886
2510A
9798
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Cant.
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Descripción
Conjunto de tuercas hexagonales (contiene cuatro tuercas)
Varilla roscada
Placa de montaje del cilindro
Tornillo de retención
Montaje de placa de retención
Placa de cabezal
Cilindro hidráulico (25 Ton)
Espaciador
Herramienta de alineación
Adaptador de soporte de buje
Extractor
Adaptador de cilindro
Rótulo de advertencia (no se muestra)
Garantía / Lista de centros de servicio autorizados
(no se muestran)
Conjunto de manguera (solo 4261; no se muestra)
Bomba de aire / hidráulica (solo 4261; no se muestra)
Abrazadera simple para manguera (solo 4261; no se
muestra)

Retiro de buje del ojo del resorte trasero

581731
Espaciador

Retirar
Instalar

581734
Extractor

581678
Herramienta
de alineación

581683
Adaptador de
soporte de
buje pequeño

581682
Montaje de
placa de
retención

4

4

4

4

4

4

4(2 requeridos)

Retiro de buje del ojo del resorte trasero
1. Inserte las dos herramientas
de alineación en el buje como
se muestra en la Figura 1.
2. Coloque cada adaptador de
soporte de buje sobre una
herramienta de alineación.

Varilla
roscada

Adaptador
de soporte
de buje
Herramientas
de alineación

Adaptador
de cilindro
581730

4

Placa de
cabezal

Tuerca
hex

3. Coloque la placa del cabezal
sobre el soporte del buje.
4. Coloque la placa de retención
sobre la otra herramienta de
alineación. Nota: La placa
debe posicionarse de forma
que los anillos de retención
estén orientados hacia el
resorte.
5. Ensamble los tornillos de
retención a las varillas
roscadas.
6. Inserte una varilla roscada
a través de los orificios
inferiores en la placa de
retención y la placa del
cabezal. Instale una tuerca
hex en el extremo de la varilla
roscada, hasta que quede
completamente asentada y
apriete a mano.
7. Inserte una varilla roscada
a través de los orificios
superiores en la placa de
retención y la placa del
cabezal. Instale una tuerca
hex en el extremo de la varilla
roscada, hasta que quede
completamente asentada y
apriete a mano.
8. Apriete los tornillos de
retención en la placa de
retención 1/4 a 1/2 giro más
de lo que lo permita la mano.
Consulte la figura 2.

Tornillo de retención

Placa de
retención

Figura 1

La ilustración muestra el
montaje después de los
pasos 1 – 8.

Figura 2
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Retiro de buje del ojo del resorte trasero
Placa de montaje del
cilindro
Tuerca hex

Extractor

Figura 3

Cilindro

Retiro de buje del ojo del resorte trasero cont.
9. Rosque el cilindro en la placa de montaje del cilindro. Consulte la figura 3.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, el cilindro debe estar completamente roscado
en la placa de montaje del cilindro.
10. Instale la placa de montaje del cilindro en los extremos de las varillas roscados. Ensamble las tuercas
hex en las varilla roscada, hasta que queden completamente asentadas y apriete a mano.
11. Retire cuidadosamente las dos herramientas de alineación.
12. Inserte el extractor en el adaptador de cilindro.
13. Prepare la bomba hidráulica para su uso siguiendo las instrucciones proporcionadas con la bomba,
considerando su acople, ventilación, cebado y operación.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, la capacidad de la bomba no debe exceder
los 10.000 psi.
14. Conecte la manguera hidráulica desde la bomba hidráulica al cilindro.
17. Verifique que todos los componentes estén alineados. Opere lenta y cuidadosamente la bomba para
extender la varilla del pistón del cilindro. Guíe el extractor hasta que haga contacto con el buje. Opere
la bomba hasta que el buje sea expulsado del resorte.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales debido a posibles rupturas
producidas por la presión, no se pare cerca de la herramienta mientras el buje del ojo del
resorte está siendo extraído. Es especialmente importante no pararse en dirección de la
fuerza hidráulica.
15. Retraiga la varilla del pistón del cilindro. El retiro del buje de ojo del resorte está completo.
Nota: No retire el conjunto de la herramienta desde el resorte antes de instalar el nuevo buje debido a
que se podría perder la alineación.
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Instalación de buje del ojo del resorte trasero

Adaptador de
cilindro

Espaciadores

Nuevo buje

Figura 4

Instalación de buje del ojo del resorte trasero
1. Retire los restos de adhesivo desde el diámetro interno de la barra usando los procedimientos
aprobados por Hendrickson. El cilindro y la placa de montaje del cilindro pueden retirarse para permitir
un acceso más sencillo al ojo del resorte.
Nota: No suelte los tornillos de retención o retire el cabezal o la placa de retención antes de instalar el
nuevo buje debido a que se podría perder la alineación.
2. Inserte el adaptador del cilindro en el cabezal del cilindro como se muestra en la Figura 4.
3. Coloque espaciadores sobre el adaptador del cilindro.
4. Limpie el diámetro exterior del nuevo buje y aplique adhesivo Loctite® 680, tenga cuidado de aplicar
adhesivo solo al metal. No aplique adhesivo a la sección de goma del buje.
5. Sostenga el buje contra la cara del adaptador de buje.
6. Opere la bomba para extender la varilla del pistón del cilindro. Guíe el conjunto hasta que el buje haga
contacto con el agujero del resorte. Verifique la alineación del buje del ojo del resorte.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, la capacidad de la bomba no debe exceder
los 10.000 psi.
7. Opere la bomba para impulsar el buje en el resorte. Cuando el espaciador haga contacto con la placa
de retención, la instalación del buje estará completa.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales debido a posibles rupturas producidas
por la presión, no se pare cerca de la herramienta mientras el buje del ojo del resorte
está siendo instalado. Es especialmente importante no pararse en dirección de la fuerza
hidráulica.
8. Elimine los restos de adhesivo Loctite® 680 desde las caras expuestas del buje, el resorte y las
herramientas.
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Información sobre la herramienta
Instalación de bujes sin uso de espaciadores
Las marcas de graduación en el Adaptador de cilindro N.º 581730 coinciden con el espesor del espaciador(es)
N.º 581731. En ausencia de espaciadores, las marcas de graduación aún pueden usarse para controlar la
profundidad del buje durante la instalación.

Adaptador de
cilindro

Espaciador(es)
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Conjuntos de adaptadores
La siguiente tabla describe los paquetes de Herramientas de extensión Hendrickson y los Conjuntos de
adaptadores disponibles para aplicaciones Hendrickson específicas. Si posee un paquete de herramientas,
considere la adquisición de conjuntos adaptadores para otras aplicaciones específicas.

Paquete de
herramientas
Hendrickson
N.º de pieza
Los Paque4246
4247
4261
4274
4275

tes de herramientas
incluyen
elementos
marcados
con 4

N.º 2510A
Bomba de
Aire/Hid. (con
manguera y
acoplador)

N.º 4263
Herramienta
para
línea de
presión

Conjuntos de adaptadores Hendrickson
disponibles
N.º 4250

N.º 4254

N.º 4255

(Volvo, Navistar,
y Paccar)

(Comfort Air,
Primaxx EX, y
FCCC V-Ride)

(AIRTEK NXT
[solo buje
trasero])
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Inspección y mantenimiento

•
•
•

PRECAUCIÓN: para evitar lesiones personales,
Solo el personal calificado debe realizar inspecciones a esta Herramienta para Bujes de
Suspensión Delantera Hendrickson.
Antes de su uso, un inspector aprobado debe inspeccionar la herramienta del buje de
suspensión en busca de deformaciones, grietas, abolladuras, orificios agrandados o tornillería
faltante. Si se encuentran daños, se debe interrumpir el uso.
Use solo las piezas de repuesto descritas en la lista de piezas de este documento. Los artículos
que se encuentran en esta lista de piezas han sido probados y seleccionados cuidadosamente.

Mantenimiento
Para evitar el ingreso de contaminación al sistema hidráulico y dañar el cilindro, mantenga el cilindro
limpio. Cuando el cilindro no esté en uso, mantenga la varilla del pistón completamente retraída y
almacenada en forma invertida. Use cubiertas de protección en los acopladores rápidos desconectados.
Eliminación
Al término de su vida útil, elimine la herramienta para bujes de suspensión de acuerdo a las regulaciones
estatales, federales y locales.

Solicite piezas de repuesto
en OTCparts.com
Este documento contiene listas de piezas del producto e información sobre
funcionamiento y mantenimiento. Los artículos enumerados en la lista de
piezas han sido probados y seleccionados cuidadosamente por OTC. Por lo
tanto, use únicamente piezas de repuesto OTC.
Las preguntas sobre el producto se pueden dirigir al departamento de
servicio técnico de OTC al teléfono (800) 533-6127.

8
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Serv. Téc.: (800) 533-6127
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Entrada de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063
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