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MÁXIMO

MÍNIMO
Nivel de llenado

Lubricación:

    A continuación se detallan los pasos a 
seguir para la correcta lubricación de la 
caja:

Colocar la manguera inferior. (Ver Fig. 1)1.

Conectar la manguera superior dejando 2.
el extremo en un nivel por debajo de la 
conexión. (Ver Fig. 2). 

A través de la manguera inferior, por 3.
medio de una bomba, hacer ingresar el 
aceite al interior de la caja. (Ver Fig. 2). 

Cuando el aceite comienza a salir por la 4.
conexión superior, conectar ambas 
mangueras al vaso expansor. (Ver Fig. 3). 

ATENCIÓN: Colocar el vaso como se detalla 
en la Fig. 3 de manera que el mínimo quede 
al nivel de la salida superior. Con esto 
garantizamos la lubricación de todos los 
órganos móviles y dejamos un margen, hasta 
el máximo, para la expansión durante el 
funcionamiento.

Conectado el vaso expansor completar, 5.
si es necesario, con aceite a través del 
tapón A hasta que el nivel visual llegue 
al mínimo. (Ver Fig. 3).

ATENCIÓN: El tapón A debe tener un orificio 
de ventilación para permitir la expansión del 
aceite durante el funcionamiento.

Conectar, a la conexión inferior de 6.
engrase, una de las mangueras para el 
suministro de grasa (Ver Fig. 4).

A la conexión superior conectar la 7.
segunda manguera de engrase. 

        (Ver Fig. 5).

Suministrar grasa a través de los dos 8.
conductos  hasta que comience a salir a 
través del eje de salida. (Ver Fig. 6).

ATENCIÓN: Durante la operación de engrase 
hacer funcionar la caja manualmente para 
facilitar la distribución de la grasa.

Figura Nº3

Tapón A Nivel visual

Conexión
superior

Aceite

Figura Nº1

Figura Nº2

Figura Nº4 Figura Nº5

Figura Nº6

Grasa

Caracteristicas lubricantes

Aceite SAE 90
Cantidad  20 litros

Grasa Litio
Cantidad  1 kg

IMPORTANTE
Controlar que la cantidad 

suministrada, tanto de aceite 
como de grasa, sea la 

indicada

ATENCIÓN
La cantidad de grasa debe 

ser repartida en ambas 
conexiones.

Almenos otras indicaciones
las dimenciones son 
expresadas en  milimetros
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