Ajuste de la varilla roscada
Ajuste de la varilla roscada de la válvula de control
Parte delantera remolque

Parte trasera remolque

Todos los sistemas Cargo Floor tienen el juego de varillas roscadas y se han comprobado íntegramente.
Por consiguiente, no necesita ajustar la varilla roscada, pero en ciertas circunstancias (p. ej. ciertas
reparaciones) puede que haga falta comprobar o modificar el ajuste de la varilla roscada. Si no se
produce normalmente la conmutación de forma espontánea, entonces haga primero una buena
valoración de por qué ha ocurrido esto.
Atención:
La bomba y la instalación eléctrica deberán estar siempre desconectadas cuando se trabaje en el
sistema; además, las mangueras y/o tuberías entre la bomba y el Cargo Floor también deberán estar
desacopladas.
¡¡¡Si no, existe riesgo de quedarse atrapado!!!
Herramientas necesarias:
2x llaves abiertas 17;
Aceite de alta viscosidad;
Grasa para cobre;
Cepillo de acero.
Compruebe que la varilla roscada (1) se haya fijado de forma segura a la válvula de conmutación y que
la carrera de presión y tracción es exactamente de 12 mm. [0,5”].
Si no es así, atornille la varilla roscada (1) todo lo posible en el pistón y fíjela con la contratuerca (2)
(tamaño de llave 17). Afloje las tuercas (3 y 4, tamaño de llave 17) y desplácelas unos 3 cm [1,25”] en
la dirección de la parte trasera del remolque.
Ahora encienda la bomba mientras se sitúa a una distancia segura. El sistema empezará a moverse y
se parará automáticamente en el punto en el que la lengüeta de comando (7) ya no opere la válvula de
conmutación porque ya no se está empujando el muelle (8). Apague la bomba de inmediato.
Ahora empuje la varilla roscada (1) en la dirección del lado trasero del remolque hasta que el anillo
espaciador (9) toque la válvula de control.
Apriete las tuercas (3 y 4) en la dirección del lado delantero del remolque hasta que el muelle se empuje
completamente adentro, y fíjelas apretándolas entre sí. Repita este procedimiento para el otro lado
(tuercas 5 y 6) haciendo todo en direcciones opuestas.
Observación. Vale la pena aplicar grasa para cobre en la varilla roscada (1).
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