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Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) - Cambiar

g00581642Ilustración 147

10.Quite la tapa de presión del sistema de
enfriamiento. Arranque el motor y hágalo
funcionar. No vuelva a poner la tapa hasta que
el termostato se abra y el nivel del refrigerante
se estabilice.

g00039414Ilustración 148

11.Observe la mirilla para verificar el nivel del
refrigerante. Si el nivel de refrigerante está en el
punto medio de la mirilla, el nivel de refrigerante
es correcto. Si el nivel de refrigerante está por
debajo del punto medio de la mirilla, el nivel de
refrigerante es bajo.

g00307103Ilustración 149

12.Compruebe el nivel del refrigerante en el tubo
de llenado (1). Mantenga el nivel del refrigerante
por encima de la placa horizontal interna (2). Esto
proporciona refrigerante en la mirilla (3).

13. Instale la tapa del radiador.

14.Pare el motor.

i02091271

Refrigerante del sistema de
enfriamiento (ELC) - Cambiar
Código SMCS: 1395-044

Para obtener información sobre cómo añadir
prolongador a su sistema de enfriamiento, vea en
Manual de Operación y Mantenimiento, “Prolongador
de refrigerante de larga duración (ELC) para
sistemas de enfriamiento - Añadir” o consulte a su
distribuidor Caterpillar.

ATENCION
Asegúrese de leer y entender la información en los
apartados Seguridad y Especificaciones del sistema
de enfriamiento para obtener toda la información re-
lacionada con los requisitos de agua, anticongelante y
aditivo de refrigerante suplementario antes de seguir
adelante con el mantenimiento del sistema de enfria-
miento.
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Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC) para sistemas de enfriamiento - Añadir

Cómo enjuagar sistemas de
enfriamiento que usan Refrigerante
de Larga Duración
Algunos motores utilizan Refrigerante de Larga
Duración (ELC). Vea en el Manual de Operación
y Mantenimiento, “Programación de intervalos de
mantenimiento”, para obtener información sobre el
intervalo apropiado de servicio. Si se usó refrigerante
de larga duración anteriormente, enjuague el sistema
de enfriamiento con agua limpia. No es necesario
ningún otro agente limpiador.

Cómo enjuagar sistemas de
enfriamiento que utilizan un
refrigerante convencional
Si cambia a Refrigerante de Larga Duración (ELC)
a partir de otro tipo de refrigerante, utilice un agente
limpiador Caterpillar para enjuagar el sistema
de enfriamiento. Después de drenar el sistema
de enfriamiento, enjuáguelo completamente con
agua limpia. Hay que eliminar del sistema de
enfriamiento todos los residuos del agente
limpiador.

Cómo drenar el sistema de
enfriamiento
1. Abra la tapa de acceso al radiador en el protector
inferior debajo del motor.

2. Afloje lentamente la tapa del radiador para aliviar
la presión. Quite la tapa del radiador.

3. Abra la válvula de drenaje y drene el refrigerante
en un recipiente adecuado. La válvula de drenaje
está debajo del radiador.

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

4. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua
limpia hasta que el agua salga limpia.

5. Cierre la válvula de drenaje.

6. Añada Refrigerante de Larga Duración. Vea
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Capacidades de llenado”.

7. Arranque el motor. Opere el motor sin la tapa del
radiador hasta que el termostato se abra y el nivel
del refrigerante se estabilice.

8. Revise el depósito del refrigerante. Mantenga el
nivel del refrigerante por encima del punto medio
de la mirilla.

9. Instale la tapa del radiador.

10.Pare el motor.

11.Cierre la tapa de acceso al radiador.

i02091628

Prolongador de refrigerante
de larga duración (ELC) para
sistemas de enfriamiento -
Añadir
Código SMCS: 1352-044

Tabla 8

Cantidad de Prolongador ELC Caterpillar según la
capacidad del sistema de enfriamiento

Capacidad del sistema de
enfriamiento

Cantidad recomendada
de Prolongador
Caterpillar

115 a 163 L (30 a 43 gal. EE.UU.) 3,00 L (100 onzas)

Cuando se utiliza un Refrigerante de Larga Duración
Caterpillar (ELC), hay que añadir un prolongador
al sistema de enfriamiento. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Programación
de intervalos de mantenimiento”, para obtener
información sobre el intervalo apropiado de servicio.
La capacidad del sistema de enfriamiento determina
la cantidad de prolongador que se necesita.

Para obtener información adicional sobre cómo
añadir prolongador, vea en este Manual de Operación
y Mantenimiento, “Recomendaciones de refrigerante”
o consulte a su distribuidor Caterpillar.

Utilice un Juego de Prueba de Refrigerante 8T-5296
para comprobar la concentración del refrigerante.
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Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC) para sistemas de enfriamiento - Añadir

Aditivo de Refrigerante de Larga
Duración (ELC)

g00581642Ilustración 150

1. Afloje la tapa del radiador lentamente para aliviar
la presión. Quite la tapa del radiador.

2. Puede ser necesario drenar parte del refrigerante
del radiador para poder añadir Prolongador al
sistema de enfriamiento.

ATENCION
Debe tenerse cuidado para asegurar que se conten-
gan todos los fluidos durante la inspección, manteni-
miento, pruebas, ajustes y reparaciones de la máqui-
na. Esté preparado para recoger el fluido en un reci-
piente adecuado antes de abrir un compartimiento o
desarmar un componente que contenga fluido.

Consulte la Publicación Especia, NENG2500, “Guía
de herramientas y productos de taller Caterpillar”, pa-
ra herramientas y suministros apropiados para reco-
ger y contener fluidos en las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con las normas
locales.

3. Añada 3,00 L (100 oz) de Prolongador al sistema
de enfriamiento.

g00307103Ilustración 151

4. Compruebe el refrigerante en el tubo de llenado
(1). Mantenga el nivel del refrigerante por encima
de la placa horizontal interna (2). Esto proporciona
refrigerante en la mirilla (3).

5. Observe la mirilla para verificar el nivel de
refrigerante. Si el nivel de refrigerante está en el
punto medio de la mirilla, el nivel de refrigerante
es correcto. Si el nivel de refrigerante está por
debajo del punto medio de la mirilla, el nivel de
refrigerante es bajo.

6. Reemplace la tapa del radiador si la
empaquetadura de la tapa está dañada. Instale la
tapa del radiador.
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i02091535

Nivel del refrigerante del
sistema de enfriamiento -
Comprobar
Código SMCS: 1353-535-FLV; 1395-535-FLV

A la temperatura de operación, el refrigerante del
motor está caliente y bajo presión.

El vapor puede causar lesiones personales.

Compruebe el nivel del refrigerante sólo después
de que el motor se haya parado y la tapa de lle-
nado esté suficientemente fría como para tocarla
con la mano desnuda.

Abra la tapa lentamente para aliviar la presión y
saque la tapa.

El acondicionador del sistema de enfriamiento
contiene álcali. Evite el contacto con la piel y los
ojos para impedir lesiones personales.

El radiador de esta máquina tiene un tanque de
expansión. No hay tanque superior en este sistema
de enfriamiento. El tanque de expansión tiene una
tapa de llenado y una mirilla. No es necesario
quitar la tapa de llenado para verificar el nivel del
refrigerante. La mirilla está dentro del compartimiento
del motor en el lado delantero izquierdo de la
máquina. La tapa de llenado está debajo de la puerta
de acceso que está en el lado superior izquierdo del
protector del radiador.

g00039414Ilustración 152

1. Observe la mirilla para verificar el nivel del
refrigerante. Si el refrigerante está por encima del
punto medio de la mirilla, el nivel está correcto. Si
el nivel de refrigerante está por debajo del punto
medio de la mirilla, el nivel de refrigerante es bajo.

g00581642Ilustración 153

2. Si se debe añadir refrigerante, abra la tapa del
radiador lentamente para aliviar la presión y quite
la tapa.

g00307103Ilustración 154

3.

1. Compruebe el nivel de refrigerante en el tubo de
llenado (1). Mantenga el nivel del refrigerante por
encima de la placa interna horizontal (2). Esto
proporciona refrigerante en la mirilla (3).

2. Inspeccione la tapa del radiador y el sello de la
tapa para ver si hay basuras, materias extrañas
o daños. Limpie la tapa del radiador con un trapo
limpio. Reemplace la tapa del radiador si está
dañada.

3. Instale la tapa del radiador.

4. Inspeccione el núcleo del radiador para ver si
hay basuras. De ser necesario, limpie la tapa del
radiador.
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Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento (Nivel 1) - Obtener

Utilice aire comprimido, agua a alta presión o vapor
para quitar el polvo y las basuras del núcleo del
radiador. No obstante, es preferible el uso de aire
comprimido.

i02091545

Muestra de refrigerante del
sistema de enfriamiento (Nivel
1) - Obtener
Código SMCS: 1350-008; 1395-008; 1395-554;
7542

Análisis de nivel 1

ATENCION
Siempre tenga una bomba designada para el mues-
treo del aceite y una bomba designada para el mues-
treo del refrigerante. El uso de unamisma bomba para
ambos tipos demuestras puede contaminar las mues-
tras que se estén tomando. Esta contaminación pue-
de ocasionar un análisis falso y una interpretación in-
correcta que puede llevar a preocupaciones por parte
de los distribuidores y los clientes.

g00581642Ilustración 155

Las muestras de refrigerante se deben obtener del
tubo de llenado. No debe obtener las muestras de la
válvula de drenaje.

Use una Bomba de vacío 1U-5718 para extraer la
muestra.

Vea en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Análisis S·O·S de refrigerante”.

Realice un análisis de refrigerante (Nivel 1)
cada 250 horas en sistemas que contienen
Anticongelante/refrigerante para motores diesel
(DEAC).

Los resultados del análisis de Nivel 1 pueden indicar
la necesidad de llevar a cabo un análisis de Nivel 2.

i02091414

Muestra de refrigerante del
sistema de enfriamiento (Nivel
2) - Obtener
Código SMCS: 1350-008; 1395-008; 1395-554;
7542

Análisis de nivel 2

ATENCION
Siempre tenga una bomba designada para el mues-
treo del aceite y una bomba designada para el mues-
treo del refrigerante. El uso de unamisma bomba para
ambos tipos demuestras puede contaminar las mues-
tras que se estén tomando. Esta contaminación pue-
de ocasionar un análisis falso y una interpretación in-
correcta que puede llevar a preocupaciones por parte
de los distribuidores y los clientes.

g00581642Ilustración 156

Las muestras de refrigerante se deben obtener del
tubo de llenado. No debe obtener las muestras de la
válvula de drenaje.

Use una Bomba de vacío 1U-5718 para extraer la
muestra.

Vea en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Análisis S·O·S de refrigerante”.

Realice un análisis del refrigerante (Nivel 2) durante
las 500 horas iniciales para los sistemas que
contienen anticongelante/refrigerante para motores
Diesel (DEAC) o refrigerante de larga duración
(ELC). Realice anualmente el análisis después de
las 500 horas iniciales.



92
Sección de Mantenimiento
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i02091252

Termostato del agua del
sistema de enfriamiento -
Reemplazar
Código SMCS: 1355-510

Reemplace los termostatos a intervalos regulares
para reducir la posibilidad de paradas inesperadas y
problemas con el sistema de enfriamiento.

Se debe reemplazar el termostato después de limpiar
el sistema de enfriamiento. Reemplace el termostato
cuando el sistema esté completamente drenado o a
un nivel por debajo de la caja del termostato.

ATENCION
Si no se reemplaza el termostato del motor a inter-
valos regulares, esto podría causar daños graves al
motor.

ATENCION
Reemplace el termostato regularmente para reducir
el riesgo de que ocurran una parada no programada
de la máquina y problemas con el sistema de enfria-
miento.

Se debe instalar un nuevo termostato después de
haber limpiado el sistema de enfriamiento. Instale el
termostato mientras el sistema de enfriamiento está
completamente drenado o mientras el refrigerante del
sistema de enfriamiento se drena a un nivel que está
por debajo de la caja del termostato.

Nota: Si solamente instala un termostato nuevo,
drene el refrigerante del sistema de enfriamiento
hasta un nivel que esté por debajo de la caja del
termostato.

1. Afloje la abrazadera de la manguera y quite la
manguera del codo. Desconecte el conjunto de
manguera del conjunto de caja del termostato.

2. Quite los pernos del codo. Saque el codo y el
conjunto de caja del termostato.

3. Saque la empaquetadura, el termostato y el sello
de la caja del termostato.

ATENCION
Ya que el diseño de los motores Caterpillar incluye
una derivación en el sistema de enfriamiento, es im-
perativo operar siempre el motor con un termostato.

Según la carga con la que opere el motor, si no opera
el motor con un termostato en el sistema de enfria-
miento puede sufrir problemas de recalentamiento o
demasiado enfriamiento.

ATENCION
La instalación incorrecta del termostato causará el re-
calentamiento del motor.

4. Instale un sello nuevo en la caja del termostato.
Instale un termostato nuevo y una empaquetadura
nueva. Instale el conjunto de caja del termostato
en la culata del motor.

5. Instale el codo y la manguera. Apriete la
abrazadera de la manguera.

i01675781

Cuchillas y Cantoneras -
Inspeccionar/Reemplazar
Código SMCS: 6801-040; 6801-510; 6804-040;
6804-510

g00039562Ilustración 157

1. Levante la hoja topadora y ponga bloques
de soporte debajo de ella. Cuando saque las
cuchillas y cantoneras de la hoja, levante la hoja
sólo lo mínimo necesario.

2. Saque los pernos. Saque después la cuchilla y
las cantoneras.

3. Limpie bien todas las superficies de contacto.

4. Inspeccione el lado opuesto de la cuchilla. Si no
está desgastado el lado opuesto de la cuchilla,
voltee la cuchilla al lado opuesto e instálela.
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Elemento primario del filtro de aire del motor - Limpiar/Reemplazar

5. Si están desgastados ambos lados de la cuchilla,
instale una nueva sección de cuchilla.

Nota: Cuando la cuchilla esté a menos de 10 mm
(0,4 pulg) de la parte inferior del soporte, cambie la
cuchilla. No deje que se produzca desgaste en el
soporte.

6. Si el borde inferior o el exterior de la cantonera
está desgastado, instale una cantonera nueva.

Nota: Cuando la cantonera esté a menos de 10 mm
(0,4 pulg) de la parte inferior del soporte, cambie
la cantonera. Cuando la cantonera esté a menos
de 10 mm (0,4 pulg) del borde exterior del soporte,
cambie la cantonera. No deje que se produzca
ningún desgaste en el soporte.

7. Instale todos los pernos y apriételos al par
de apriete especificado. Vea en el Manual de
Operación y Mantenimiento, “Pares de apriete
para herramientas de corte”.

8. Levante la hoja topadora y quite los bloques de
soporte. Baje la hoja al suelo.

9. Después de operar la máquina unas cuantas
horas, compruebe el par de apriete de todos los
pernos.

i02091459

Elemento primario del
filtro de aire del motor -
Limpiar/Reemplazar
Código SMCS: 1051-070; 1051-510-PY;
1054-070-PY; 1054-510-PY

ATENCION
Si el sistema de antefiltro no funciona bien, la vida útil
del filtro puede ser extremadamente corta. Si observa
una reducción en la vida útil del filtro en comparación
con la duración normal en esas condiciones de opera-
ción, consulte con su distribuidor Caterpillar. El expul-
sor de polvo del sistema de escape para el antefiltro
de tubo debe establecer un vacío mínimo de 508 mm
(20 pulgadas) de agua.

ATENCION
Dé servicio a los filtros de aire del motor con el mo-
tor parado. En caso contrario, podría causar daños al
motor.

ATENCION
Deje siempre el elemento secundario del filtro de aire
colocado en su lugar mientras limpia el elemento pri-
mario o la caja del filtro.

ATENCION
No se debe mantener el filtro en servicio durante más
de un año.

g00039241Ilustración 158

1. Abra la puerta de acceso (si tiene).

g00039197Ilustración 159

2. Quite la tapa del filtro de aire (1).

g00039199Ilustración 160

3. Saque el elemento primario del filtro (2) de la caja
del filtro de aire.
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Elemento primario del filtro de aire del motor - Reemplazar

4. Marque el elemento secundario del filtro para
mostrar que se ha dado servicio al elemento
primario. Se debe reemplazar el elemento
secundario del filtro cuando se da servicio
al elemento primario por tercera vez. Vea en
el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Elemento secundario del filtro de aire del motor -
Reemplazar”.

g00039201Ilustración 161

5. Limpie el interior de la caja del filtro de aire.

6. Si no se ha limpiado seis veces el elemento
primario del filtro, inspeccione el elemento. Si se
ha limpiado seis veces el elemento primario del
filtro, reemplace el elemento. Proceda al paso 9.

7. Inspeccione el elemento primario del filtro.
Inspeccione el elemento de filtro mirando a través
del elemento para ver si hay agujeros o rasguños.
Mire hacia una luz brillante. Inspeccione el
elemento para ver si tiene empaquetaduras
dañadas o piezas metálicas abolladas. Reemplace
los filtros dañados. Aplaste siempre los elementos
de filtro dañados. Deseche los elementos de filtro
de manera apropiada. Si reemplaza el elemento
primario del filtro, prosiga con el paso 9.

8. Si el elemento primario del filtro no está dañado y
se ha limpiado seis veces previamente, limpie el
elemento. El elemento de filtro se puede limpiar
usando aire comprimido. Use una presión máxima
de aire de 205 kPa (30 lb/pulg2). Dirija el aire
desde el lado limpio hacia el lado sucio. Para
indicar que se ha limpiado el elemento de filtro,
marque el elemento. El elemento primario del filtro
se puede limpiar hasta seis veces.

ATENCION
No limpie los elementos de filtro golpeándolos. No use
elementos de filtro con pliegues, empaquetaduras o
sellos dañados. No lave los elementos de filtro.

9. Instale un elemento primario de filtro limpio.

10. Limpie la tapa e instálela.

11.Cierre la puerta de acceso (si tiene).

12.Repita este procedimiento con el filtro de aire en
el lado opuesto de la máquina.

Arranque el motor. Si el indicador del filtro de aire
del motor destella, instale un elemento primario
nuevo. Además, si el humo de escape es negro,
instale un elemento primario nuevo.

i01894029

Elemento primario del filtro de
aire del motor - Reemplazar
Código SMCS: 1054-510-PY

ATENCION
No se debe mantener el filtro en servicio durante más
de un año.

Vea el procedimiento de reemplazo en el Manual de
Operación y Mantenimiento, “Elemento primario del
filtro de aire del motor - Limpiar/reemplazar”.

Escriba la fecha en el elemento cuando éste se
reemplace.

i02091497

Elemento secundario del filtro
de aire del motor - Reemplazar
Código SMCS: 1051-510-SE; 1054-510-SE

ATENCION
Reemplace siempre el elemento secundario de filtro.
No intente limpiarlo y volver a usarlo.

Debe reemplazarse el elemento secundario de filtro
cuando se da servicio por tercera vez al elemento pri-
mario.

Debe reemplazarse también el elemento secundario
de filtro si el pistón amarillo del indicador del elemen-
to entra en la zona roja después de haber instalado
un elemento primario limpio o si el humo del escape
sigue siendo negro.

ATENCION
Se debe reemplazar el filtro después de un año de uso
como máximo.

ATENCION
Deje siempre en posición el elemento del filtro secun-
dario cuando limpia la caja del filtro de aire.
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Antefiltro de aire del motor - Limpiar

Nota: Reemplace el elemento secundario del filtro
cuando dé servicio al elemento primario por tercera
vez. Si se ha instalado un elemento primario limpio
y el indicador de servicio del elemento de filtro
todavía entra en la zona roja, reemplace el elemento
secundario del filtro. Además, si el humo de escape
permanece negro y se ha instalado un elemento
primario limpio, reemplace el elemento secundario
del filtro.

1. Abra la tapa de acceso (si tiene).

2. Quite la tapa de la caja y el elemento primario.

g00611614Ilustración 162

3. Quite las tuercas que sujetan el elemento
secundario a la caja del filtro de aire. No saque
las dos tuercas que sujetan la caja del filtro de
aire al múltiple de admisión. Quite el elemento
secundario.

4. Cubra la abertura de la admisión de aire. Limpie
el interior de la caja del filtro de aire.

5. Destape la abertura de admisión de aire. Instale
un elemento secundario nuevo. Apriete las tuercas
a un par de apriete de 27 ± 7 N·m (20 ± 5 lb-pie).

6. Instale el elemento primario y la tapa de la caja
del filtro de aire. Use los dedos para apretar los
pernos de la tapa. No use una herramienta para
apretar los pernos.

7. Cierre la tapa de acceso (si tiene).

i02091524

Antefiltro de aire del motor -
Limpiar
Código SMCS: 1050-070

g00039245Ilustración 163

Inspeccione la rejilla de la admisión de aire para ver
si hay acumulación de polvo o basura.

1. Saque la rejilla. Limpie la rejilla si está sucia.

2. Inspeccione el tubo del antefiltro para ver si tiene
suciedad y polvo.

3. Limpie el tubo del antefiltro con aire comprimido
si está sucio.

ATENCION
Dé servicio al filtro de aire sólo con el motor parado,
pues de lo contrario se puede causar daño al motor.

Opere el motor a velocidad alta en vacío. Si
el indicador del filtro del aire del motor sigue
destellando, déle servicio al filtro del aire. Pare el
motor.
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Respiradero del cárter - Limpiar

i02091566

Respiradero del cárter -
Limpiar
Código SMCS: 1317-070

g00040423Ilustración 164

1. Afloje las abrazaderas de la manguera de salida
del respiradero. Saque la manguera de la tapa
del respiradero.

2. Afloje la abrazadera de la manguera de entrada
al respiradero. Saque el respiradero del cárter
del motor.

3. Revise el estado del sello de la tapa. Reemplace
el sello de la tapa si está dañada.

4. Lave el elemento del respiradero y el conjunto
de tapa del elemento en un disolvente limpio, no
inflamable.

5. Sacuda el elemento del respiradero hasta que se
seque. También puede utilizar aire comprimido
para secar el elemento del respiradero.

6. Compruebe el estado de la manguera. Reemplace
la manguera si está dañada.

7. Instale el conjunto de tapa del elemento.

8. Instale la manguera y las abrazaderas de la
manguera de salida.

9. Repita los pasos 1 a 8 para el segundo respiradero
del cárter.

10.Repita los pasos 1 a 8 para el tercer respiradero
del cárter.

11. Instale la tapa de acceso.

i01894260

Calces de montaje del motor
y barra estabilizadora -
Inspeccionar
Código SMCS: 1152-040; 7206-040

Calces de montaje del motor
Caterpillar recomienda inspeccionar los calces de
montaje del motor para ver si están deteriorados.
Esto evitará el exceso de vibraciones del motor
ocasionadas por calces de montaje inadecuados.

Pasadores de extremo de la barra
estabilizadora

Se pueden producir lesiones personales y acci-
dentes mortales si no se sigue el procedimiento
apropiado o no se usan las herramientas reco-
mendadas.

Para evitar la posibilidad de accidentes graves o
mortales, siga el procedimiento apropiado y utili-
ce las herramientas recomendadas.

ATENCION
La máquina debe estar estacionada en una superficie
horizontal antes de realizar este procedimiento.

Se pueden producir lesiones personales y acci-
dentes mortales si no se sigue el procedimiento
apropiado o no se usan las herramientas reco-
mendadas.

Para evitar la posibilidad de accidentes graves o
mortales, siga el procedimiento apropiado y utili-
ce las herramientas recomendadas.

ATENCION
La máquina debe estar estacionada en una superficie
horizontal antes de realizar este procedimiento.

Nota: Hay que quitar de la barra estabilizadora todo
el peso de la máquina. La barra estabilizadora tiene
que tener movimiento libre para que se pueda medir
el juego vertical del orificio del pasador.

Para ver si los pasadores de extremo de la barra
estabilizadora tienen movimiento o desgaste
anormal, realice los siguientes pasos.
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Calces de montaje del motor y barra estabilizadora - Inspeccionar

g00776127Ilustración 165

1. Limpie las áreas alrededor del pasador de
extremo con una unidad de lavado a alta presión.
Inspeccione el estado del sello.

2. Inspeccione para ver si hay fugas de aceite y si
los sellos están en posición neutral.

3. Revise el aceite en ambas uniones de los
pasadores de extremo.

g00787315Ilustración 166

4. Posicione un indicador de dial en el soporte del
pasador en el bastidor de rodillos. Fije la sonda del
indicador de dial en la parte superior de la barra
estabilizadora. Ajuste el indicador de dial a cero.

g00787287Ilustración 167

5. Coloque un gato hidráulico de 55 toneladas
en posición debajo del extremo de la barra
estabilizadora.

6. Levante la barra estabilizadora con el gato y anote
la lectura del indicador de dial para determinar la
cantidad de desgaste.

Nota: Programe la reparación de la unión del
pasador de extremo si la lectura en el indicador
de dial excede de 1,50 mm (0,059 pulg).

7. Repita la inspección y el procedimiento de
medición para el otro extremo de la barra
estabilizadora y su pasador de extremo.

Consulte con su distribuidor Caterpillar para
una inspección y para obtener instrucciones de
reparación.

Pasador central de la barra
estabilizadora

Se pueden producir lesiones personales y acci-
dentes mortales si no se sigue el procedimiento
apropiado o no se usan las herramientas reco-
mendadas.

Para evitar la posibilidad de accidentes graves o
mortales, siga el procedimiento apropiado y utili-
ce las herramientas recomendadas.

ATENCION
La máquina debe estar estacionada en una superficie
horizontal antes de realizar este procedimiento.
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Se pueden producir lesiones personales y acci-
dentes mortales si no se sigue el procedimiento
apropiado o no se usan las herramientas reco-
mendadas.

Para evitar la posibilidad de accidentes graves o
mortales, siga el procedimiento apropiado y utili-
ce las herramientas recomendadas.

ATENCION
La máquina debe estar estacionada en una superficie
horizontal antes de realizar este procedimiento.

Nota: Hay que quitar de la barra estabilizadora todo
el peso de la máquina. La barra estabilizadora tiene
que tener movimiento libre para que se pueda medir
el juego vertical del orificio del pasador.

Para ver si el pasador central de la barra
estabilizadora está flojo o si tiene un desgaste
anormal, efectúe los siguientes pasos.

g00469275Ilustración 168

1. Limpie las áreas que están alrededor del pasador
central y de la barra estabilizadora.

g00774826Ilustración 169

2. Coloque un gato hidráulico de 55 toneladas
debajo del bastidor principal, como se muestra.

g00787104Ilustración 170

3. Posicione un indicador de dial en la barra
estabilizadora y coloque la sonda del indicador de
dial debajo del centro del bastidor para el pasador.
Ajuste el indicador de dial a cero.

4. Levante con el gato la parte delantera de la
máquina hasta que el peso de los bastidores
de rodillos quede soportado en la barra
estabilizadora.

5. Anote la lectura del indicador de dial para
determinar la cantidad de desgaste en el pasador
y el cojinete.

Nota: Programe la reparación de la unión del
pasador central si el movimiento excede de
2,54 mm (0,100 pulg).

Consulte a su distribuidor Caterpillar para una
inspección y para obtener instrucciones de
reparación.

Tacos de la barra estabilizadora

g00609322Ilustración 171
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Nivel de aceite del motor - Comprobar

Los tacos de la barra estabilizadora están debajo del
protector delantero, en la parte inferior de la máquina.
Inspeccione los tacos de la barra estabilizadora para
ver si la goma está agrietada o si faltan trozos de
goma. Consulte con su distribuidor Caterpillar sobre
las piezas de repuesto y las instrucciones para hacer
el reemplazo.

i02091415

Nivel de aceite del motor -
Comprobar
Código SMCS: 1302-535-FLV; 1326-535-FLV

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

ATENCION
No llene de aceite el cárter del motor por encima o
por debajo del nivel adecuado. En ambos casos se
pueden producir daños en el motor.

g00608425Ilustración 172

1. Abra la tapa de acceso (si tiene) que se encuentra
en el lado izquierdo de la máquina.

g00039748Ilustración 173

g00574390Ilustración 174

2. Compruebe el lado “SAFE STARTING RANGE”
(Gama de arranque seguro) de la varilla de
medición (1) antes de arrancar el motor cuando el
aceite de motor esté frío.

Compruebe el lado “SAFE OPERATING RANGE”
(Gama de operación segura) de la varilla de
medición (1) mientras el motor está funcionando
a baja en vacío. El aceite debe estar a la
temperatura de operación. Mantenga el nivel del
aceite en la zona SAFE OPERATING RANGE.

Nota: Cuando se opera la máquina en pendientes
pronunciadas, el nivel del aceite en el cárter del
motor debe estar en la zona “SAFE OPERATING
RANGE” de la varilla de medición.

3. Quite la tapa de llenado de aceite (2) si es
necesario. Si es necesario, añada aceite.

4. Limpie e instale la tapa del tubo de llenado de
aceite.

5. Cierre la tapa de acceso (si tiene).
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i02091349

Muestra de aceite del motor -
Obtener
Código SMCS: 1000-008; 7542-008

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

Obtenga la muestra de aceite del motor lo más cerca
posible del intervalo de muestreo recomendado. El
intervalo de muestreo recomendado es cada 250
horas de servicio. Para aprovechar todas las ventajas
del análisis S·O·S del aceite, debe establecer una
tendencia de datos uniforme. Para establecer un
historial pertinente de datos, realice muestreos de
aceite uniformes a intervalos regulares.

1. Abra la tapa de acceso (si tiene) que se encuentra
en el lado izquierdo de la máquina.

g00311050Ilustración 175

2. Quite la tapa de protección.

g00318443Ilustración 176

Grupo de botella de muestreo de fluido 8T-9190

Nota: Enjuague la conexión con aceite en un
recipiente aprobado antes de obtener la muestra
de aceite.

3. Obtenga una muestra con el Grupo de botella de
muestreo de fluido 8T-9190 (1).

4. Quite la tapa con la tubería y la sonda de la botella
después de tomar una muestra. Deseche la tapa
con la tubería y la sonda. Instale la tapa selladora
que se proporciona con el Grupo de botella de
muestreo de fluido 8T-9190 (1).

5. Vuelva a colocar la tapa de protección.

6. Cierre la tapa de acceso (si tiene).

Vea en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Viscosidades de lubricantes”.

i02091316

Aceite y filtro del motor -
Cambiar
Código SMCS: 1308; 1318-510

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.
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ATENCION
Asegúrese de mantener contenidos los fluidos duran-
te la inspección, el mantenimiento, las pruebas y ajus-
tes o la reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido en recipientes adecuados antes
de abrir cualquier compartimiento o de desarmar cual-
quier componente que contenga fluidos.

Vea en la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de
productos de taller y herramientas Caterpillar” las he-
rramientas y otros artículos que se necesitan para re-
coger y contener fluidos de las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con los regla-
mentos y requisitos locales.

g00594056Ilustración 177

Si la máquina está equipada con un sistema de
cambio de aceite rápido, use un Conjunto de Boquilla
126-7539.

g00490801Ilustración 178

1. Saque los dos pernos para quitar la tapa de
acceso al drenaje del cárter que está en el
protector del cárter.

g00040435Ilustración 179

2. Abra la válvula de drenaje del cárter. Deje que el
aceite drene en un recipiente adecuado. Se puede
conectar una manguera de drenaje a la válvula de
drenaje del cárter para ayudar a drenar el aceite.

3. Una vez que el aceite se haya drenado
completamente del cárter, cierre la válvula de
drenaje del cárter. Cierre la cubierta de acceso a
la válvula de drenaje del cárter.

g00040434Ilustración 180

4. Saque los elementos del filtro de aceite del cárter
y deséchelos de manera apropiada. Asegúrese
de quitar todos los sellos de filtro usados de la
base del filtro.

5. Aplique una delgada capa de aceite a los sellos
de filtro nuevos. Instale los nuevos elementos de
filtro de aceite del cárter con la mano. Cuando
las empaquetaduras hagan contacto con la base,
apriete los elementos de filtro 3/4 de vuelta
adicional, o 270 grados. Los elementos de filtro
nuevos tienen marcas indicadoras de rotación.
Estas marcas están espaciadas a intervalos de
90 grados. Utilice estas marcas de rotación como
guía para apretar correctamente el filtro.

6. Instale el tapón de drenaje del cárter.
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g00040437Ilustración 181

7. Quite la tapa del tubo de llenado de aceite (1).
Llene el cárter con aceite nuevo. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Capacidades
de llenado”. Limpie e instale la tapa del tubo de
llenado de aceite.

8. Mida siempre el nivel del aceite con la varilla de
medición (2) para asegurarse de que se añadió
la cantidad apropiada de aceite.

9. Verifique el lado “SAFE OPERATING RANGE”
(Gama de operación segura) de la varilla de
medición (2) con el motor parado. El aceite debe
estar a la temperatura de operación. Mantenga el
nivel del aceite en la gama SAFE OPERATING
RANGE.

i02091419

Luz de las válvulas del motor -
Comprobar/Ajustar
Código SMCS: 1102-025

Para evitar lesiones, no use el motor de arranque
para hacer girar el volante.

Los componentes calientes del motor pueden
causar quemaduras. Espere para que el motor se
enfríe antes de medir la luz de las válvulas.

El ajuste inicial del juego de las válvulas para los
motores nuevos y los motores reconstruidos se
programa a las primeras 250 horas de servicio.

Compruebe y ajuste el juego de las válvulas cada
2.000 horas de servicio.

Compruebe y ajuste el puente de válvulas antes de
ajustar el juego de las válvulas. Asegúrese de que
el puente de válvulas se asiente uniformemente en
ambos vástagos de válvula.

ATENCION
La operación de los motores Caterpillar con válvulas
mal ajustadas reduce la eficiencia del motor. Esta efi-
ciencia reducida puede resultar en el uso excesivo
de combustible y/o la reducción de la duración de los
componentes del motor.

Peligro de descarga eléctrica. El sistema de inyec-
tores unitarios electrónicos usa de 90 a 120 vol-
tios.

ATENCION
Mida la luz de las válvulas con el motor parado. Para
obtener una medición precisa, espere por lo menos
20 minutos para que se enfríen las válvulas a la tem-
peratura del bloque de motor y de la culata.

g00039668Ilustración 182

Si el juego de las válvulas está a menos de ±0,08 mm
(±0,003 pulg) del juego nominal, no se requiere
ajuste. Vea los valores de juego de las válvulas en la
siguiente tabla.

Tabla 9

TABLA DE AJUSTE DEL JUEGO DE LAS VALVULAS

Válvulas de admisión 0,38 mm (0,015 pulg)

Válvulas de escape 0,76 mm (0,030 pulg)

Vea el procedimiento completo de ajuste de las
válvulas en el Manual de Servicio de su máquina o
consulte a su distribuidor Caterpillar.
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Rotaválvulas del motor - Inspeccionar

i01949312

Rotaválvulas del motor -
Inspeccionar
Código SMCS: 1109-040

Al inspeccionar los rotadores de válvulas, se de-
ben usar gafas de seguridad o máscara y ropas
protectoras para no quemarse con aceite caliente
líquido o atomizado.

Caterpillar recomienda reemplazar los rotaválvulas
que estén funcionando incorrectamente. Un
rotaválvulas que funcione incorrectamente acortará
la vida útil de la válvula debido al desgaste acelerado
de las válvulas. Además, las partículas de metal
de un rotaválvulas dañado pueden caer dentro del
cilindro y dañar la cabeza del pistón y la culata de
cilindros.

g00882731Ilustración 183

Arranque el motor y opérelo a baja velocidad en
vacío. Observe la superficie superior de cada
rotaválvulas. Siempre que una válvula de admisión o
de escape cierre, cada rotaválvulas debe girar.

Si un rotaválvulas falla en girar, consulte a su
distribuidor Caterpillar para darle servicio.

i02091442

Nivel de aceite de los
pasadores de extremo de
la barra compensadora -
Comprobar
Código SMCS: 7206-535-FLV

Versión más reciente

g00519704Ilustración 184

Bomba de lubricación 7H-1680

g00304125Ilustración 185

Pasador de extremo de la barra estabilizadora para las máquinas
(N/S: 3KR617-y sig.)

1. Limpie la zona que rodea el pasador de extremo
con un sistema de lavado de alta presión.
Inspeccione el estado del sello (1).

2. Vea si hay fugas de aceite en la zona alrededor
del sello. Compruebe que el sello está en una
posición neutral.
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3. Quite el tapón (2).

4. Aplique aceite para engranajes a través de la
conexión (3). Llene con aceite para engranajes
hasta que el aceite alcance el nivel del aceite
(4) en la parte superior de la cabeza hexagonal
en la conexión. Quite el aceite excesivo.
Esto mantendrá un volumen de aire. Vea la
viscosidad correcta del aceite apropiado para la
temperatura ambiente existente en la publicación
Recomendaciones de fluidos para máquinas
Caterpillar, SEBU6250. El aceite para engranajes
se debe aplicar con una Bomba de lubricación
7H-1680 o una pistola de engrase adecuada.
Use aceite para engranajes SAE 90 API GL-5,
85W90 API GL-5, 80W90 API GL-5 o 75W90
API GL-5. El aceite para engranajes tiene una
excelente capacidad de soporte de carga.

5. Instale el tapón (2).

Nota: Se permite el uso de la grasa MPGM
sólo para un sello averiado. El sello se debe
reemplazar tan pronto como sea posible. La
combinación de aceite para engranajes y grasa
MPGM no es perjudicial para la máquina.

Versión anterior

g00511718Ilustración 186
Pasador de extremo de la barra estabilizadora para las máquinas
(N/S: 3KR1-616)

1. Limpie la zona que rodea el pasador de extremo
con un sistema de lavado de alta presión.
Inspeccione el estado del sello (1).

2. Vea si hay fugas de aceite en la zona alrededor
del sello. Compruebe que el sello está en una
posición neutral.

3. Aplique el aceite para engranajes a través de
la conexión de engrase (3) hasta que el aceite
salga por los agujeros de alivio (2). El aceite para
engranajes se debe aplicar con una Bomba de
lubricación 7H-1680 o una pistola de engrase
adecuada. Use aceite para engranajes SAE 90
API GL-5, 85W90 API GL-5, 80W90 API GL-5 o
75W90 API GL-5. El aceite para engranajes tiene
una excelente capacidad de soporte de carga.

i00046518

Cilindro del auxiliar de
arranque con éter - Reemplazar
Código SMCS: 1456-510-CD

g00039241Ilustración 187

1. Abra la compuerta de acceso al motor del lado
derecho (si la tiene). El cilindro del auxiliar
de arranque con éter está delante del tablero
de instrumentos, en el lado derecho del
compartimiento.

g00039243Ilustración 188

2. Afloje la abrazadera de sujeción del cilindro.
Destornille el cilindro de éter vacío y sáquelo.

3. Saque la empaquetadura usada e instale la
empaquetadura nueva que viene con cada cilindro
de éter nuevo.



105
Sección de Mantenimiento

Componentes externos del motor - Inspeccionar

4. Instale el cilindro de éter nuevo y ajústelo a mano.
Ajuste firmemente la abrazadera de sujeción del
cilindro de éter.

5. Cierre la compuerta de acceso al motor (Si la
tiene).

i01894140

Componentes externos del
motor - Inspeccionar
Código SMCS: 1000-040

Inspeccione los componentes externos del motor
cuando se quiten el protector inferior y la plancha
del piso de la máquina.

Quitar la plancha del piso, el
protector inferior y los protectores
del motor
1. Saque los pernos que sujetan la plancha del piso
en la cabina.

2. Quite la plancha del piso.

g00784477Ilustración 189

3. Abra las puertas de acceso (1) (si tiene) y las
planchas abisagradas (2) en los lados de la
máquina.

4. Quite la sección media y la sección trasera del
protector inferior. Vea en Desarmado y armado,
“Protector inferior - Quitar”.

Inspeccione el alternador
El alternador está ubicado en la parte trasera del
motor, debajo de la plancha del piso.

g00782947Ilustración 190

1. Quite el protector.

g00781006Ilustración 191

2. Inspeccione para ver si hay conexiones flojas en
el alternador.

3. Inspeccione para ver si hay acumulación de
basura en el alternador. Limpie el alternador, si
es necesario.

4. Instale el protector.

g00781087Ilustración 192



106
Sección de Mantenimiento
Componentes externos del motor - Inspeccionar

5. Inspeccione el alternador para ver si la carga
de la batería es apropiada. Compruebe el
funcionamiento de la luz de advertencia durante
la operación del motor. La luz de advertencia le
avisa al operador que hay una falla de batería. La
luz de advertencia le indica al operador que hay
un desperfecto en el sistema eléctrico. Haga las
reparaciones que sean necesarias.

g00782972Ilustración 193
Nota: Las tapas de acceso a la batería están situadas a ambos
lados de la máquina, fuera del compartimiento del operador.

6. Mantenga las baterías completamente cargadas.
La temperatura afecta la corriente de arranque de
las baterías. Mantenga las baterías calientes. El
motor no arrancará si la batería está demasiado
fría. Un motor caliente no arrancará si las baterías
están demasiado frías.

Nota: Puede ser que las baterías no se recarguen
completamente si el motor sólo ha funcionado
durante períodos cortos de tiempo. Cerciórese
de que el alternador funcione bien. El alternador
cargará la batería. Si el alternador está funcionando
apropiadamente, ayudará a impedir que se congelen
las baterías.

Inspeccione los motores de
arranque

g00781020Ilustración 194
El motor de arranque básico está ubicado en el lado izquierdo
del motor.

g00781028Ilustración 195
El motor de arranque para bajas temperaturas está ubicado en el
lado derecho del motor.

1. Inspeccione los motores de arranque para ver si
hay conexiones flojas.

2. Haga cualquier reparación que sea necesaria.

Para información adicional, vea el Manual de
Servicio.

Inspeccione el turbocompresor
Nota: Hay dos turbocompresores. Inspeccione
ambos turbocompresores.
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Rueda guía y polea impulsora del ventilador - Lubricar

g00788381Ilustración 196
Lado derecho del motor

g00788386Ilustración 197
Lado izquierdo del motor

Si el turbocompresor falla durante la operación del
motor, pueden producirse graves daños a la rueda
compresora del mismo. Si el turbocompresor falla
durante la operación del motor, también pueden
causarse daños graves al motor.

Por ejemplo, los daños en la rueda del compresor
pueden hacer que piezas de la rueda penetren en
los cilindros del motor. Estas piezas de la rueda
del compresor pueden causar daños adicionales a
los siguientes componentes del motor: pistones,
válvulas de admisión, válvulas de escape y culata.

Nota: Las averías de los cojinetes del turbocompresor
pueden causar la entrada de grandes cantidades
de aceite en el sistema de admisión y de escape.
La pérdida de lubricante del motor puede ocasionar
serios daños al motor.

Si no se ha producido una avería de los cojinetes
del turbocompresor, las fugas menores de la caja
del turbocompresor durante un período de operación
prolongado a baja velocidad en vacío no causará
problemas.

No siga operando el motor cuando una avería de los
cojinetes del turbocompresor esté acompañada de
una pérdida significativa en el rendimiento del motor.
Una de las siguientes características estará presente
cuando ocurra una pérdida de rendimiento del motor.

• Humo del motor

• Aceleración del motor sin carga

Inspeccione la bomba de agua
La avería de la bomba de agua del motor puede
causar graves problemas de recalentamiento del
motor tales como rajaduras en la culata de cilindros
o el atascamiento del pistón.

Inspeccione visualmente la bomba de agua para ver
si hay fugas. Si encuentra fugas, hay que reemplazar
todos los sellos en la bomba de agua.

Nota: Vea el manual de Desarmado y Armado
apropiado para obtener información adicional.

i02091490

Rueda guía y polea impulsora
del ventilador - Lubricar
Código SMCS: 1359-086

g00511186Ilustración 198
Vista frontal de motor

Use la conexión hidráulica (2) para lubricar el cojinete
del tensor de correa (1).
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i01894181

Aceite de los mandos finales -
Cambiar
Código SMCS: 4050-535-FLV

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

ATENCION
Asegúrese de mantener contenidos los fluidos duran-
te la inspección, el mantenimiento, las pruebas y ajus-
tes o la reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido en recipientes adecuados antes
de abrir cualquier compartimiento o de desarmar cual-
quier componente que contenga fluidos.

Vea en la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de
productos de taller y herramientas Caterpillar” las he-
rramientas y otros artículos que se necesitan para re-
coger y contener fluidos de las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con los regla-
mentos y requisitos locales.

g00937318Ilustración 199

1. Posicione un mando final de manera que la marca
del nivel de aceite (1) quede horizontal. El tapón
de drenaje (3) debe estar orientado hacia abajo.

2. Quite el tapón de drenaje (3). Deje que el aceite
drene en un recipiente adecuado.

3. Quite el tapón de la abertura de llenado del aceite
(2) para descargar la presión del mando final a
medida que se drena el aceite fuera del mismo.

4. Inspeccione el sello del tapón de drenaje.
Reemplácelo si está dañado.

5. Limpie e instale el tapón de drenaje (3).

6. Quite el tapón de la abertura de llenado del aceite
(2).

7. Llene el mando final con aceite hasta el fondo de
la abertura del tapón de llenado. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Capacidades de
llenado”.

8. Inspeccione el estado del sello del tapón.
Reemplace el sello del tapón si está dañado.

9. Repita el Paso 1 al Paso 8 para cambiar el aceite
en el otro mando final.

i01894082

Nivel de aceite de los mandos
finales - Comprobar
Código SMCS: 4050-535-FLV

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

ATENCION
Asegúrese de mantener contenidos los fluidos duran-
te la inspección, el mantenimiento, las pruebas y ajus-
tes o la reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido en recipientes adecuados antes
de abrir cualquier compartimiento o de desarmar cual-
quier componente que contenga fluidos.

Vea en la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de
productos de taller y herramientas Caterpillar” las he-
rramientas y otros artículos que se necesitan para re-
coger y contener fluidos de las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con los regla-
mentos y requisitos locales.
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Muestra de aceite de los mandos finales - Obtener

g00937314Ilustración 200

1. Posicione el mando final de manera que la marca
del nivel de aceite (1) quede horizontal con el
tapón de la abertura de llenado del aceite (2).

2. Quite el tapón de la abertura de llenado del aceite
(2).

3. El nivel del aceite debe estar en la parte inferior
de la abertura del tubo de llenado. Añada aceite,
si es necesario.

4. Seque el imán para limpiar el tapón.

5. Instale el tapón de la abertura de llenado (2).

6. Repita del paso 1 al paso 5 para comprobar el
nivel del aceite en el mando final del otro lado.

i01894360

Muestra de aceite de los
mandos finales - Obtener
Código SMCS: 3258-008; 4050-008; 7542-008

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

Obtenga la muestra del aceite del diferencial y
del mando final lo más cerca posible del intervalo
recomendado de muestreo. El intervalo de muestreo
recomendado es cada 500 horas de servicio. Para
aprovechar todas las ventajas del análisis S·O·S del
aceite, hay que establecer una tendencia de datos
uniforme.

g00937447Ilustración 201

1. Posicione un mando final de manera que la marca
del nivel de aceite (1) esté horizontal. El tapón del
drenaje (3) debe quedar hacia abajo.

2. Quite el tapón del agujero de llenado de aceite (2)
y obtenga la muestra de aceite con un dispositivo
de succión apropiado.

3. Instale el tapón del agujero de llenado (2).

4. Repita desde el paso 1 hasta el paso 3 para tomar
una muestra del aceite en el otro mando final.
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Protector de sello del mando final - Inspeccionar/Limpiar

i01894294

Protector de sello del mando
final - Inspeccionar/Limpiar
(Si tiene)
Código SMCS: 4052-040; 4052-070

Nota: Cuando la máquina se opera en aplicaciones
muy severas, puede ser necesario inspeccionar
los protectores de sello del mando final con más
frecuencia que en los intervalos regulares de 500
horas de servicio. Ajuste el intervalo, si es necesario.

El diseño del protector del sello tiene un empaque
que impide la entrada de basura en el área del
grupo de sello Duo-cone. El ajuste apretado y las
tolerancias limitan el tamaño de la basura que puede
penetrar en el sello de laberinto a 2 mm (0,079 pulg).
El sello de laberinto cambia el sentido de la basura
cuatro veces. Después de la cuarta vez puede ocurrir
el contacto en el empaque. El material de empaque
está impregnado con aceite a base de silicona.
Por lo tanto, no es necesario llenar la cavidad del
empaque con grasa. El paquete se mantiene en
su lugar por medio de retenedores que se pueden
quitar. Esto permite el reemplazo del empaque sin
necesidad de quitar el mando final. El empaque tiene
una hendedura que permite colocarlo sobre el eje.

g00941487Ilustración 202
(1) Protector
(2) Tapa de inspección

Nota: En algunos casos, puede ser necesario quitar
la mitad del protector (1) para inspeccionar el sello.

1. Quite la tapa de inspección (2) en el protector (1).
Inspeccione el estado del mando final debajo del
protector. Si la parte interior del protector está
llena de suciedad, quite el protector (1) y limpie
la suciedad del mismo y del mando final para
inspeccionar apropiadamente las condiciones del
protector de sello.

g00939520Ilustración 203

(3) Protector de sello del mando final

2. Inspeccione para ver si hay basura o substancias
abrasivas enrolladas alrededor del mando final
tales como cables o alambres. Inspeccione el
mando final para ver si algún material ha podido
penetrar el protector de sello (3). Saque cualquier
material que esté enrollado alrededor del mando
final. Si el material no ha penetrado en el protector
de sello, instale dicho protector (1) con la tapa de
inspección (2) y repita los pasos 1 y 2 para el otro
mando final. Si el material ha podido penetrar en el
protector será necesaria una inspección adicional.
Siga los pasos 3 y 4 para realizar una inspección
adicional del empaque si ésta es necesaria.
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Empaque del protector de sello del mando final - Reemplazar

g00939700Ilustración 204
(4) Perno
(5) Arandela
(6) Retenedor

3. Quite los pernos (4) y las arandelas (5). Quite los
retenedores (6).

g00939707Ilustración 205
(E) Empaque

4. Inspeccione el empaque (E). Limpie el área
alrededor del empaque. Inspeccione el empaque
y determine si necesita reemplazo. Las señales
para el reemplazo serían las siguientes: empaque
dañado, basura debajo del empaque y fuga de
aceite a través del empaque. Reemplace el
empaque, si es necesario. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Empaque del
protector de sello del mando final - Reemplazar”.
La fuga de aceite a través del empaque
indicaría que hay fugas en el grupo de sello
Duo-cone en el mando final. Inspeccione para
ver si hay fugas de aceite a través del grupo
de sello Duo-cone en el mando final. Si el
aceite gotea a través del sello, reemplace el
grupo de sello Duo-cone. Consulte el Manual
de Servicio.

i01894084

Empaque del protector de sello
del mando final - Reemplazar
(Si tiene)
Código SMCS: 4052-510

Tabla 10

Piezas necesarias

Número de
Pieza

Cant Descripción

189-6244 2 Sello (empaque)

129-1928 1 Grasa

g00939707Ilustración 206
(E) Empaque
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Empaque del protector de sello del mando final - Reemplazar

1. Quite el empaque usado (E) del protector de
sello. Limpie el protector de sello para preparar la
instalación del empaque nuevo.

Nota: Cada protector de sello del mando final
requiere dos Sellos 189-6244 (empaque). Las
secciones de empaque se instalan de forma alterna
en la parte superior de las ranura del protector de
sello.

g00941695Ilustración 207

(7) Empaque interior
(8) Unión en el empaque interior
(A) Diámetro (A)

2. Instale el empaque interior (7). Coloque una
delgada capa de Grasa 129-1928 en el diámetro
(A). Estire el empaque durante su instalación.
Alise el empaque y manténgalo parejo. Minimice
el espacio de unión (8) en los extremos del
empaque interior (7).

g00940433Ilustración 208

(9) Empaque
(10) Unión en el empaque exterior
(A) Diámetro (A)
(B) 180 grados

3. Instale el empaque exterior (9). Descentre
la unión entre el empaque interior (8) y el
empaque exterior (10) en 180 grados. Estire el
empaque durante la instalación. Alise el empaque
y manténgalo parejo. Minimice el espacio de unión
(10) en los extremos del empaque exterior (9).
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Sistema de combustible - Cebar

g00939660Ilustración 209
(4) Perno
(5) Arandela
(6) Retenedor
(9) Empaque exterior
(10) Unión en el empaque exterior
(11) Unión en los retenedores
(C) 90 grados desde la unión en el empaque exterior hasta la

unión en los retenedores

Nota: La unión (10) en el empaque exterior (9) tiene
que estar descentrada en 90 grados (C) con relación
a las uniones (11) en los retenedores (6).

g00939529Ilustración 210
Vista de la sección transversal del protector de sello
(6) Retenedor
(7) Empaque interior
(9) Empaque exterior
(D) 2 mm (0,079 pulg)

4. Arme los retenedores (6) al protector de sello (3)
con dieciséis arandelas (4) y dieciséis pernos (5).
El espacio libre en el área (D) debe ser de 2 mm
(0,079 pulg).

5. Reemplace el empaque en el otro mando final, si
es necesario.

i01675742

Sistema de combustible -
Cebar
Código SMCS: 1258

Puede quedar aire atrapado en el sistema de
combustible cuando se da servicio a los filtros
de combustible o cuando la máquina se queda
sin combustible. Es posible que el motor no
arranque cuando hay aire atrapado en el sistema
de combustible. El siguiente procedimiento sirve
para llenar con combustible los elementos de filtro
nuevos. Use el mismo procedimiento para purgar el
aire de las tuberías de combustible.

Bomba de cebado del combustible
La bomba de cebado de combustible está ubicada
dentro del compartimiento en el guardabarros
izquierdo.

g00824018Ilustración 211

1. Abra la puerta de acceso en el guardabarros
izquierdo.

2. Gire el émbolo de la bomba de cebado hacia la
izquierda para destrabar el émbolo. Bombee con
el émbolo hasta que se note resistencia.

3. Empuje el émbolo hacia abajo. Gire el émbolo a
la derecha para trabar el émbolo.

4. Arranque el motor y observe si hay fugas.
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Filtro Primario del Sistema de Combustible - Limpiar/Reemplazar

Si no arranca el motor es porque hay aire atrapado
en las tuberías de combustible del motor.

5. Afloje todas las tuberías de inyección de
combustible en la culata del motor. Use dos llaves
para evitar romper una tubería de combustible.

6. Ponga el control del acelerador en la posición
BAJA EN VACIO

7. Gire la llave del interruptor de arranque a la
posición ARRANQUE. Haga girar el motor hasta
que se purguen todas las tuberías de combustible.

8. Pare el motor.

9. Apriete las tuercas de las tuberías de combustible
a un par de 40 ± 7 N·m (30 ± 5 lb-pie).

10.Arranque el motor y observe si hay fugas.

11.Cierre la puerta de acceso.

i02091516

Filtro Primario del
Sistema de Combustible -
Limpiar/Reemplazar
Código SMCS: 1260-070-PY; 1260-510-PY

El aire a presión puede causar lesiones persona-
les.

Si no se siguen los procedimientos apropiados se
pueden causar lesiones personales. Al usar aire
comprimido, póngase una máscara y ropa protec-
toraS.

Para propósitos de limpieza, la presión de airemá-
xima en la boquilla debe ser de menos de 205 kPa
(30 lb/pulg2).

Al usar disolventes limpiadores se pueden causar
lesiones personales.

Para ayudar a impedir lesiones personales, siga
las instrucciones y advertencias en el recipiente
del disolvente limpiador antes de usarlo.

Un incendio puede causar lesiones personales o
fatales.

Las fugas de combustible o el combustible derra-
mado sobre superficies calientes o componentes
eléctricos pueden causar un incendio.

Limpie todos los lugares donde se haya derrama-
do o escapado combustible. No fumemientras tra-
baja en el sistema de combustible.

Ponga el interruptor general en la posición DES-
CONECTADO o desconecte la batería cuando
cambie los filtros de combustible.

ATENCION
No llene los filtros de combustible con combustible an-
tes de instalarlos. El combustible contaminado causa-
rá el desgaste acelerado de las piezas del sistema de
combustible.

Versión más reciente

g00511835Ilustración 212
Filtro primario de combustible para las máquinas (N/S: 3KR1007-y
sig.)

Cierre el suministro de combustible. La válvula de
corte del combustible está debajo del tanque de
combustible, en la parte trasera de la máquina en
los modelos más antiguos. La válvula de corte de
combustible (5), en los modelos más recientes, está
ubicada en el lado delantero izquierdo del tanque
de combustible.

Nota: Se da servicio al filtro primario de combustible
de la misma forma para ambos diseños.

1. Coloque la manguera de drenaje (4) en el exterior
de la máquina.
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Filtro secundario del sistema de combustible - Reemplazar

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

2. Abra la válvula de drenaje (3) debajo de la taza
del separador de agua (2). La taza del separador
de agua está debajo del filtro de combustible
primario.

3. Saque el elemento de filtro (1) y la taza del
separador de agua (2). Asegúrese de quitar todos
los sellos de filtro usados de la base del filtro.

4. Saque la taza del separador de agua del elemento
de filtro primario.

5. Lave la taza del separador de agua en un
disolvente limpio no inflamable. Utilice aire
comprimido para secar la taza del separador de
agua.

6. Instale la taza limpia del separador de agua
(2) en un elemento primario de filtro nuevo (1).
Apriete la taza del separador de agua con la mano
solamente. Cuando el sello haga contacto con
la base, apriete la taza del separador de agua
1/4 de vuelta adicional.

7. Limpie la base del filtro.

8. Cubra el sello del nuevo elemento de filtro
primario con combustible diesel limpio.

9. Instale el elemento primario de filtro (1) en el filtro.
Apriete el elemento primario de filtro con la mano
solamente. Cuando el sello haga contacto con
la base, apriete el elemento primario del filtro
de 1/3 a 1/2 de vuelta adicional.

10.Coloque la manguera de drenaje (4) en posición.

11.Cierre la válvula de drenaje (3).

12.Abra la válvula de corte del combustible en la
ubicación apropiada.

Versión más antigua

g00306172Ilustración 213
Filtro primario del combustible de las máquinas (N/S: 3KR1-1006)

i02091569

Filtro secundario del sistema
de combustible - Reemplazar
Código SMCS: 1261-510-SE

El aire a presión puede causar lesiones persona-
les.

Si no se siguen los procedimientos apropiados se
pueden causar lesiones personales. Al usar aire
comprimido, póngase una máscara y ropa protec-
toraS.

Para propósitos de limpieza, la presión de airemá-
xima en la boquilla debe ser de menos de 205 kPa
(30 lb/pulg2).

Al usar disolventes limpiadores se pueden causar
lesiones personales.

Para ayudar a impedir lesiones personales, siga
las instrucciones y advertencias en el recipiente
del disolvente limpiador antes de usarlo.
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Separador de agua del sistema de combustible - Drenar

Un incendio puede causar lesiones personales o
fatales.

Las fugas de combustible o el combustible derra-
mado sobre superficies calientes o componentes
eléctricos pueden causar un incendio.

Limpie todos los lugares donde se haya derrama-
do o escapado combustible. No fumemientras tra-
baja en el sistema de combustible.

Ponga el interruptor general en la posición DES-
CONECTADO o desconecte la batería cuando
cambie los filtros de combustible.

ATENCION
No llene los filtros de combustible con combustible an-
tes de instalarlos. El combustible contaminado causa-
rá el desgaste acelerado de las piezas del sistema de
combustible.

g00040250Ilustración 214

Antes de reemplazar los elementos secundario del
filtro de combustible, reemplace el elemento primario
del filtro de combustible.

Los filtros secundarios de combustible están detrás
de la puerta de acceso en el lado derecho de la
máquina.

1. Cierre el suministro de combustible. La válvula de
corte del combustible está debajo del tanque de
combustible, en la parte trasera de la máquina en
los modelos más antiguos. La válvula de corte
del combustible en los modelos más recientes
se encuentra en el lado delantero izquierdo del
tanque de combustible.

2. Saque los elementos de filtro. Descarte
apropiadamente los elementos de filtro.

3. Limpie la base de la caja del filtro. Asegúrese de
quitar toda la empaquetadura vieja.

4. Cubra el sello de los elementos de filtro nuevos
con combustible diesel limpio.

5. Instale los nuevos elementos de filtro con la
mano. Cuando el sello toque la base, apriete el
elemento secundario del filtro de 1/3 a 1/2 de
vuelta adicional.

Hay marcas indicadoras de rotación en intervalos
de 90 grados en los elementos de filtro. Utilice
estas marcas de rotación como una guía cuando
apriete el filtro.

6. Abra la válvula de corte de combustible.

7. Cebe el sistema de combustible.

i02091574

Separador de agua del sistema
de combustible - Drenar
Código SMCS: 1263-543

El combustible que escapa o se derrama sobre las
superficies calientes o los componentes eléctri-
cos puede ocasionar un incendio. Limpie inmedia-
tamente los derrames de combustible.

Nota: No vacíe el separador de agua mientras el
motor está caliente.

Versión más reciente

g00570835Ilustración 215

Filtro primario del sistema de combustible de las máquinas (N/S:
3KR1007-y sig.)
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Filtro y colador de la tapa del tanque de combustible - Reemplazar/Limpiar

1. Cierre el suministro de combustible. La válvula de
corte del combustible está debajo del tanque de
combustible, en la parte trasera de la máquina en
los modelos más antiguos. La válvula de corte de
combustible, en los modelos más recientes, está
ubicada en el lado delantero izquierdo del tanque
de combustible.

Nota: El separador de agua para el sistema de
combustible se drena de la misma forma para ambos
diseños.

2. Coloque la manguera de drenaje (1) en el exterior
de la máquina.

3. Afloje el tapón de drenaje (2) y drene el agua y el
sedimento en un recipiente adecuado.

ATENCION
Hay que tener cuidado de que los fluidos estén conte-
nidos durante los procedimientos de inspección, man-
tenimiento, prueba, ajuste y reparación de lamáquina.
Esté preparado para recoger el fluido en recipientes
adecuados antes de abrir cualquier compartimiento
o desarmar cualquier componente que contenga flui-
dos.

Consulte la Publicación Especial, NENG2500, “Guía
de herramientas y productos de taller Caterpillar”, pa-
ra obtener información sobre las herramientas y los
artículos adecuados para recoger y contener fluidos
en las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos que drena según los regla-
mentos y ordenanzas locales.

4. Cierre el tapón de drenaje (2).

5. Vuelva a colocar la manguera de drenaje (1).

Nota: Se puede limpiar la taza colectora de agua.
Instale la taza y apriétela 1/4 de vuelta adicional
después de que el sello haga contacto.

6. Abra la válvula de corte del combustible en la
ubicación apropiada.

Versión anterior

g00305163Ilustración 216
Filtro primario del sistema de combustible de las máquinas (N/S:
3KR1-1006)

i02091638

Filtro y colador de la tapa
del tanque de combustible -
Reemplazar/Limpiar
Código SMCS: 1273-070-Z2; 1273-070-STR

g00039417Ilustración 217

La tapa del tanque de combustible se encuentra en
la parte trasera de la máquina. La tapa está en el
lado izquierdo de la máquina.

Solamente las tapas del tanque de combustible con
abertura de ventilación tienen filtros. Las máquinas
que no tienen la configuración de llenado rápido
de combustible necesitan una tapa del tanque de
combustible con abertura de ventilación.
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Agua y sedimentos del tanque de combustible - Drenar

g00103986Ilustración 218

1. Levante la palanca (2) para quitar la tapa de
llenado del tanque de combustible. Gire la palanca
hacia la izquierda hasta que la palanca se pare.
Levante la tapa directamente hacia arriba para
quitarla.

2. Para quitar el colador del combustible, levante
el colador hacia arriba.

3. Para reemplazar el filtro, quite dos tornillos
que sujetan el filtro (4) a la tapa del tanque de
combustible. Quite el filtro (4), la válvula (5) y las
empaquetaduras.

4. Limpie la tapa y el colador en un disolvente limpio
no inflamable.

5. Inspeccione el sello de la tapa del tanque. Si el
sello está dañado, reemplace el sello.

6. Reemplace el filtro, la válvula, las empaquetaduras
y los tornillos. Use un Juego de tapa de filtro
9X-2205.

7. Instale la tapa del tanque de combustible. Gire la
tapa del tanque de combustible hacia la derecha
hasta que tres orejetas (1) encajen en las ranuras
en el adaptador. Gire la palanca (2) hacia la
derecha hasta que la palanca se pare. Baje la
palanca (2) por encima de la orejeta de traba (3).

i02091245

Agua y sedimentos del tanque
de combustible - Drenar
Código SMCS: 1273-543-M&S

g00039321Ilustración 219

La válvula de drenaje está debajo del tanque de
combustible, en la parte trasera de la máquina.

g00574413Ilustración 220

1. Abra la válvula de drenaje. Deje que el agua y el
sedimento drenen en un recipiente adecuado.

2. Cierre la válvula de drenaje.
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Fusibles y disyuntores - Reemplazar/Rearmar

i02091643

Fusibles y disyuntores -
Reemplazar/Rearmar
Código SMCS: 1417-510; 1420

Fusibles – Los fusibles protegen el
sistema eléctrico contra los daños
causados por circuitos eléctricos

sobrecargados. Reemplace un fusible si el elemento
se separa. Si el fusible de un sistema eléctrico en
particular requiere reemplazo frecuente, compruebe
el circuito eléctrico. Repare el circuito eléctrico si es
necesario. El panel de fusibles se encuentra en el
compartimiento del operador detrás de la tapa de
acceso. Esta tapa de acceso está debajo del lado
izquierdo del tablero de instrumentos.

ATENCION
Reemplace los fusibles por fusibles del mismo tipo
y tamaño solamente. De lo contrario, pueden ocurrir
daños al sistema eléctrico.

Si es necesario reemplazar los fusibles con frecuen-
cia, puede haber un problema en el sistema eléctrico.
Comuníquese con su distribuidor Caterpillar.

g00310264Ilustración 221

Los disyuntores y los fusibles están en el
compartimiento del operador. Los disyuntores y los
fusibles están detrás de la tapa debajo del lado
izquierdo del tablero de instrumentos.

De repuesto (1) – 10 amperios

De repuesto (2) – 10 amperios

De repuesto (3) – 10 amperios

De repuesto (4) – 10 amperios

Ajuste del asiento (5) – 10 amperios

Reflectores laterales (6) – 20 amperios

Reflectores traseros y radio (7) de 24
voltios – 20 amperios

Bocina (8) – 10 amperios

Accesorio (9) – 10 amperios

Limpia/lavaparabrisas (10) – 15 amperios

Sistema Monitor (11) – 10 amperios

Freno secundario (12) – 10 amperios

Accesorio (13) – 10 amperios

Sistema computarizado de movimiento
de tierra (CAES) (14) – 15 amperios

g00307933Ilustración 222
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Bocina - Probar

Rearmado de disyuntor – Oprima el
botón hacia adentro para rearmar los
disyuntores. Si el rearmado del disyuntor

funciona correctamente, el botón permanecerá
oprimido. Si el botón no permanece oprimido,
verifique el circuito eléctrico apropiado.

Ventilador Flexxaire (Opcional) (1) – 15
amperios

Interruptor de arranque del motor (2) –
15 amperios

Motor (3) – 15 amperios

Tomacorriente (4) – 15 amperios

Condensador montado en la ROPS
(Opcional)(5) – 10 amperios

Motor del ventilador (6) – 15 amperios

Palanca de control del embrague/freno
electrónico (7) – 10 amperios

Disyuntor principal (8) – 105 amperios

Alternador (9) – 105 amperios

i02091359

Bocina - Probar
Código SMCS: 7402-081

g00038208Ilustración 223

Oprima el interruptor hacia abajo para hacer sonar la
bocina de avance.

i02091529

Aceite de la maza (Ventilador
Flexxaire) - Añadir
(Si tiene)
Código SMCS: 1356-510

g00519634Ilustración 224

Efectúe el siguiente procedimiento para añadir aceite
a la maza del ventilador.

1. Gire la maza hasta que el tapón del orificio de
llenado del aceite (1) quede hacia arriba.

2. Quite el tapón del orificio de llenado del aceite (1)
y el tapón del nivel de aceite (2).
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Aceite de la maza (Ventilador Flexxaire) - Cambiar

3. Añada aceite hasta que el aceite empiece a
gotear por el agujero del nivel de aceite. Vea
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Viscosidades de lubricantes y Capacidades de
llenado” para obtener información sobre el tipo de
aceite apropiado.

4. Deje que el aceite se asiente en el fondo de la
maza. Si utiliza aceite sintético, permita un tiempo
adicional para que el aceite se asiente. Vuelva a
verificar el nivel del aceite. Añada aceite adicional,
si es necesario.

Nota: No sobrellene la maza. Este procedimiento
permitirá que haya un espacio de aire en la maza. El
espacio de aire permitirá que el aceite se expanda.
Si no se deja un espacio de aire, se puede dañar
el sello.

5. Aplique sellante de roscas nuevo en las roscas
del tapón del nivel de aceite y del tapón de llenado
de aceite. Reinstale los tapones.

6. Inspeccione para ver si hay fugas y efectúe todas
las reparaciones que sean necesarias antes de
operar el ventilador.

i02091288

Aceite de la maza (Ventilador
Flexxaire) - Cambiar
(Si tiene)
Código SMCS: 1356-044

Nota: Las mazas variables del ventilador se
llenan en la fábrica con aceite sintético.

g00480255Ilustración 225

1. Gire la maza hasta que el tapón de llenado (1)
esté en la posición SUPERIOR.

2. Saque el tapón de drenaje (2) y quite el tapón de
llenado (1).

3. Drene el aceite en un recipiente adecuado.

4. Aplique sellante de roscas nuevo al tapón de
drenaje. Vuelva a instalar el tapón de drenaje (2).

5. Quite el tapón de purga (3).

6. Añada aceite hasta que el aceite empiece a
gotear por el agujero del nivel de aceite. Vea
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Viscosidades de lubricantes y Capacidades de
llenado” para obtener información sobre el tipo de
aceite apropiado.

7. Aplique sellante de roscas nuevo al tapón de
llenado y al tapón de purga. Vuelva a instalar los
tapones.

8. Compruebe para ver si hay fugas de aceite.

i02091410

Nivel de aceite de la maza
(Ventilador Flexxaire) -
Comprobar
(Si tiene)
Código SMCS: 1356-040

Nota: Las mazas variables del ventilador se
llenan en la fábrica con aceite sintético.

g00519634Ilustración 226

1. Gire la maza hasta que el tapón de llenado (1)
esté en la posición SUPERIOR.

2. Quite el tapón de nivel (2). Quite el tapón de
llenado (1).

3. Añada aceite, de ser necesario. Siga los
pasos indicados en el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Aceite de la maza (Ventilador
Flexxaire) - Añadir”.
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Aceite del sistema hidráulico - Cambiar

4. Después de aplicar sellante de roscas nuevo,
vuelva a instalar los tapones (1) y (2).

5. Compruebe para ver si hay fugas de aceite.

i02091417

Aceite del sistema hidráulico -
Cambiar
Código SMCS: 5050-044

A la temperatura de operación, el tanque hidráuli-
co está caliente y bajo presión.

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones al personal. No deje que el aceite o
los componentes calientes toquen su piel.

Quite la tapa de llenado sólo con el motor parado
y la tapa lo suficientemente fría para quitarla con
la mano. Quite lentamente la tapa de llenado para
aliviar la presión.

ATENCION
Asegúrese de mantener contenidos los fluidos duran-
te la inspección, el mantenimiento, las pruebas y ajus-
tes o la reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido en recipientes adecuados antes
de abrir cualquier compartimiento o de desarmar cual-
quier componente que contenga fluidos.

Vea en la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de
productos de taller y herramientas Caterpillar” las he-
rramientas y otros artículos que se necesitan para re-
coger y contener fluidos de las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con los regla-
mentos y requisitos locales.

Opere la máquina para que se caliente el aceite.

Estacione la máquina en un terreno horizontal. Baje
la hoja hasta el suelo y aplique una ligera presión
hacia abajo. Conecte el freno de estacionamiento y
pare el motor.

g00040344Ilustración 227

1. Quite lentamente la tapa de llenado del tanque
hidráulico para aliviar la presión del sistema.

2. Limpie el colador y la tapa del tubo de llenado en
un disolvente limpio no inflamable.

g00100010Ilustración 228

3. Quite el tapón de drenaje del aceite. El tapón del
drenaje del aceite está en la parte delantera del
tanque hidráulico.

4. Conecte una manguera a una Articulación
126-7914. Instale la articulación y la manguera
en la abertura del tapón del drenaje. También se
pueden utilizar un niple de tubo de 10 cm (4 pulg)
y una manguera. Use un tubo de 25,4 mm (1 pulg)
con roscas 1-11 1/2 NPTF. No apriete el tubo.

5. Gire la articulación a la derecha para abrir la
válvula de drenaje interna. Deje que el aceite
drene en un recipiente adecuado.

6. Quite la articulación. Se cerrará la válvula del
tanque hidráulico.

7. Limpie el tapón de drenaje e instálelo. Apriete
el tapón de drenaje a un par de 68 ± 7 N·m
(50 ± 5 lb-pie). Instale la tapa del tapón de drenaje
del aceite.
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Filtro de aceite del sistema hidráulico (piloto) - Reemplazar

8. Cambie el filtro del sistema hidráulico. Vea en el
Manual de Operación y Mantenimiento, “Filtro de
aceite del sistema hidráulico - Reemplazar”.

9. Instale el colador del tubo de llenado.

10. Llene el tanque del aceite hidráulico. Vea
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Capacidades de llenado” para determinar la
cantidad de aceite hidráulico necesaria para llenar
el tanque hidráulico.

11. Inspeccione la empaquetadura de la tapa del tubo
de llenado. Reemplace la empaquetadura si está
dañada o desgastada.

g00040343Ilustración 229

12. Instale la tapa de llenado.

13.Arranque el motor. Opere el motor por unos
cuantos minutos.

14.Mantenga el nivel de aceite a la altura de la
marca “FULL” (Lleno) en la mirilla. Añada aceite,
de ser necesario.

15.Pare el motor.

i01894293

Filtro de aceite del sistema
hidráulico (piloto) - Reemplazar
Código SMCS: 5068-510; 5068-510-PS; 5092-510

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

El filtro piloto del aceite está ubicado debajo de la
plancha de piso de la cabina.

g00906186Ilustración 230

1. Quite el tapón (2) y drene el aceite
apropiadamente.

2. Quite la caja del filtro (1) .

3. Saque el elemento del filtro (no se muestra).
Deseche apropiadamente el elemento usado.

4. Instale un elemento de filtro nuevo.

5. Instale la caja del filtro (1) y los sellos nuevos,
según sea necesario.

6. Instale el tapón (2) y apriete a un par de 101,7 N·m
(75,0 lb-pie).
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Filtros de aceite del sistema hidráulico - Reemplazar

7. Arranque la máquina. Deje que el aceite hidráulico
se caliente.

8. Revise para ver si hay fugas en la máquina.
Repare cualquier fuga, si es necesario.

i02091526

Filtros de aceite del sistema
hidráulico - Reemplazar
Código SMCS: 5068-510

A la temperatura de operación, el tanque hidráuli-
co está caliente y bajo presión.

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones al personal. No deje que el aceite o
los componentes calientes toquen su piel.

Quite la tapa de llenado sólo con el motor parado
y la tapa lo suficientemente fría para quitarla con
la mano. Quite lentamente la tapa de llenado para
aliviar la presión.

ATENCION
Asegúrese de mantener contenidos los fluidos duran-
te la inspección, el mantenimiento, las pruebas y ajus-
tes o la reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido en recipientes adecuados antes
de abrir cualquier compartimiento o de desarmar cual-
quier componente que contenga fluidos.

Vea en la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de
productos de taller y herramientas Caterpillar” las he-
rramientas y otros artículos que se necesitan para re-
coger y contener fluidos de las máquinas Caterpillar.

Descarte todos los fluidos de acuerdo con los regla-
mentos y requisitos locales.

1. Baje la hoja topadora y el desgarrador al suelo.

g00040344Ilustración 231

2. Quite lentamente la tapa de llenado del tanque
hidráulico para aliviar la presión del sistema.

g00040380Ilustración 232

3. Quite los pernos de montaje de la tapa.

4. Quite la tapa, la rejilla y el filtro.

5. Quite la tuerca retén y la rejilla.

6. Saque los elementos de filtro. Deseche los
elementos de filtro de manera apropiada.

Si el prisionero se aflojó al quitar la tuerca retén,
apriete el prisionero a un par de apriete de
55 ± 7 N·m (40 ± 5 lb-pie).

7. Limpie la tapa y la rejilla en un disolvente limpio
no inflamable.

8. Inspeccione el sello de la tapa y el sello en la
parte superior del tanque. Reemplace los sellos
si están dañados.

9. Instale un elemento de filtro nuevo.

10. Instale la rejilla y la tuerca retén.
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Nivel del aceite del sistema hidráulico - Comprobar

11. Instale la tapa y el conjunto de filtro. Apriete los
pernos de montaje de la tapa a un par de apriete
de 45 ± 7 N·m (32 ± 5 lb-pie).

g00040343Ilustración 233

12.Mantenga el aceite hidráulico en la marca “FULL”
(Lleno) en la mirilla.

13. Instale la tapa de llenado del tanque hidráulico.

i02091555

Nivel del aceite del sistema
hidráulico - Comprobar
Código SMCS: 5056-535-FLV; 7479

A la temperatura de operación, el tanque hidráuli-
co está caliente y bajo presión.

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones al personal. No deje que el aceite o
los componentes calientes toquen su piel.

Quite la tapa de llenado sólo con el motor parado
y la tapa lo suficientemente fría para quitarla con
la mano. Quite lentamente la tapa de llenado para
aliviar la presión.

g00040379Ilustración 234

Baje la hoja topadora y el desgarrador al suelo.

El tanque hidráulico está en el lado trasero derecho
de la máquina.

g00040343Ilustración 235

1. Mantenga el nivel de aceite a la altura de la marca
“FULL” (Lleno) en la mirilla. Compruebe el nivel
del aceite cuando el aceite esté frío. Verifique
que el nivel del aceite esté por debajo de la
marca “FULL” (Lleno) antes de quitar la tapa de
la abertura de llenado.

2. Si el sistema hidráulico requiere aceite hidráulico
adicional, quite lentamente la tapa de llenado
para aliviar la presión. Añada aceite a través del
tubo de llenado.

3. Limpie e instale la tapa del tubo de llenado.
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Muestra de aceite del sistema hidráulico - Obtener

i02091520

Muestra de aceite del sistema
hidráulico - Obtener
Código SMCS: 5050-008; 7542-008

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

Obtenga la muestra hidráulica de aceite lo más cerca
posible del intervalo de muestreo recomendado. El
intervalo de muestreo recomendado es cada 500
horas de servicio. Para aprovechar todas las ventajas
del análisis S·O·S del aceite, debe establecer una
tendencia de datos uniforme. Para establecer un
historial pertinente de datos, realice muestreos de
aceite uniformes a intervalos regulares.

g00575977Ilustración 236

1. Quite la tapa de protección.

g00572314Ilustración 237

2. Use la Botella de muestreo de fluido 8T-9190
para obtener la muestra.

3. Quite la tapa con la tubería y la sonda de la
botella después de tomar una muestra. Deseche
la tapa con la tubería y la sonda. Instale la tapa
de sellado que se proporciona con la Botella de
Muestreo de Fluidos 8T-9190.

4. Vuelva a colocar la tapa de protección.

Vea en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Viscosidades de lubricantes”.

i02091364

Indicadores y medidores -
Probar
Código SMCS: 7450-081

g00039329Ilustración 238

Verifique la operación del Sistema Monitor Caterpillar.
Observe la autoprueba cuando arranque el motor.

El sistema realiza una autoprueba automática al girar
el interruptor de arranque a la posición CONECTADA.
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Cojinetes de los cilindros de levantamiento - Lubricar

La autoprueba verifica que el tablero monitor
y los módulos de visualización estén operando
correctamente.

Los circuitos internos, los indicadores y los
instrumentos medidores se comprueban
automáticamente.

g00039331Ilustración 239

El operador debe observar los indicadores y
medidores para determinar si el módulo (1), el
módulo (2), el módulo (3), los indicadores y los
medidores están funcionando de manera apropiada.
La autoprueba dura durante aproximadamente tres
segundos.

Durante la autoprueba, todas las luces de advertencia
destellan.

La visualización digital muestra las lecturas
siguientes:

• Todos los indicadores de unidades (Grados C,
kPa, millas, km, rpm, y litros)

• Lectura “X10”

• Símbolo de horómetro

• Lectura “8.8.8.X.8.8”

Las manecillas del tacómetro y de los medidores
apuntan hacia arriba. Después, las manecillas
apuntan hacia la izquierda. Después, las manecillas
apuntan a la derecha. Entonces, apuntan a las
posiciones finales.

• La lectura de marcha/dirección muestra “* *”.

• La lectura de velocidad muestra “188”, “MPH” y
“km/h”.

• La luz de acción permanece encendida.

• La alarma de acción suena una vez.

El tablero monitor está entonces en la modalidad de
operación.

Si las pruebas anteriores no se completan
correctamente, el sistema no funcionará en la
modalidad de operación normal. Consulte a
su distribuidor Caterpillar con respecto a una
comprobación del sistema eléctrico. Toda reparación
se debe hacer antes de que arranque el motor.

Pare el motor.

Haga cualquier reparación necesaria antes de operar
la máquina.

i02091297

Cojinetes de los cilindros de
levantamiento - Lubricar
Código SMCS: 5102-086-BD

g00040466Ilustración 240

Las conexiones de engrase están en el lado
delantero izquierdo y derecho de la máquina.
Lubrique los cojinetes aplicando grasa MPGM a
través de las conexiones de engrase.
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Filtro de aceite - Inspeccionar

i01184667

Filtro de aceite - Inspeccionar
Código SMCS: 1318-507; 3067-507; 5068-507

Inspeccione un filtro usado para
ver si contiene materias extrañas

g00100013Ilustración 241
El elemento se muestra con materias extrañas.

Use un Cortador de Filtro 4C-5084 para abrir el
elemento de filtro. Separe los pliegues e inspeccione
el elemento para ver si tiene rebabas de metal u otro
tipo de residuos. Una cantidad excesiva de residuos
en el elemento del filtro puede indicar el riesgo de
una avería.

Se pueden encontrar pequeñas cantidades de
materias extrañas en el elemento de filtro. Esto puede
ser causado por el desgaste normal. Las cantidades
pequeñas de material serán especialmente evidentes
durante las primeras 500 horas de la operación.

Si se descubren metales en el elemento de filtro, se
puede utilizar un imán para diferenciar entre metales
ferrosos y no ferrosos. Los metales ferrosos pueden
indicar desgaste de las piezas de acero y de hierro
fundido. Los metales no ferrosos pueden indicar
desgaste de las piezas de aluminio o de otras piezas
no ferrosas. Consulte a su distribuidor Caterpillar
para gestionar análisis adicionales si se descubre
una cantidad excesiva de materias extrañas.

El uso de un elemento del filtro de aceite que no
es recomendado por Caterpillar puede resultar en
partículas más grandes en el aceite sin filtrar. Las
partículas pueden entrar en el sistema de lubricación
y pueden causar daños graves al motor, al tren de
fuerza o a los componentes del sistema hidráulico.

i02091230

Nivel del aceite del eje pivote -
Comprobar
Código SMCS: 4153-535-FLV

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

g00040464Ilustración 242

Mantenga el aceite dentro de los límites de la varilla
indicadora. No llene el depósito excesivamente. El
aceite caliente puede rebosar del depósito.

Quite la tapa del tubo de llenado para añadir aceite
al depósito.

i00060874

Núcleo del radiador - Limpiar
Código SMCS: 1353-070; 1805; 1810

g00100624Ilustración 243
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Tapa de presión del radiador - Limpiar/Reemplazar

Puede usar aire comprimido, agua bajo alta presión o
vapor para quitar el polvo y otras basuras del núcleo
del radiador. Se prefiere el uso de aire comprimido.

Consulte la Publicación especial, SSBD0518,
Conozca su sistema de enfriamiento para ver el
procedimiento completo de limpieza del núcleo del
radiador.

i01894012

Tapa de presión del radiador -
Limpiar/Reemplazar
Código SMCS: 1353-070-Z2; 1353-510-Z2

Sistema presurizado: El refrigerante caliente pue-
de ocasionar quemaduras graves. Para abrir la ta-
pa del tubo de llenado del sistema de enfriamien-
to, pare elmotor y espere a que se enfríen los com-
ponentes del sistema de enfriamiento. Afloje len-
tamente la tapa de presión del sistema de enfria-
miento para aliviar la presión.

g00864231Ilustración 244

1. Abra lentamente la tapa del radiador para aliviar
la presión del sistema.

2. Inspeccione la tapa del radiador para ver si está
dañada, si tiene depósitos o materias extrañas.
Limpie la tapa del radiador con un trapo limpio.
Reemplace la tapa del radiador si está dañada.

3. Instale la tapa del radiador.

i01675831

Nivel del aceite del
compartimiento del resorte
tensor - Comprobar
Código SMCS: 4158-535

El aceite y los componentes calientes pueden cau-
sar lesiones personales.

No deje que el aceite o los componentes calientes
hagan contacto con la piel.

g00039403Ilustración 245

1. Quite toda la basura alrededor de la tapa en la
parte superior del bastidor de rodillos inferiores.

2. Saque la tapa del tubo de llenado de aceite. La
varilla de medición forma parte de la tapa.

g00595804Ilustración 246

3. Mantenga el nivel del aceite por encima de la
marca mínima en la varilla de medición.

4. Instale la tapa.
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Secador de refrigerante - Reemplazar

5. Repita el procedimiento para el otro
compartimiento de resorte tensor.

i01894387

Secador de refrigerante -
Reemplazar
Código SMCS: 7322-510; 7322-535

Si tiene:

El contacto con refrigerante puede causar lesio-
nes.

El refrigerante puede causar congelamiento de la
piel. Mantenga la cara y las manos alejadas del
refrigerante para evitarse lesiones.

Debe siempre ponerse gafas de protección antes
de desconectar tuberías de refrigerante, aunque
los medidores indiquen que el sistema de enfria-
miento está vacío de refrigerante.

Siempre que desconecte acoplamientos, hágalo
con cuidado. Afloje lentamente el acoplamiento.
Si el sistema está aún presurizado, alivie lenta-
mente la presión en una área bien ventilada.

Pueden ocurrir lesines graves o fatales por la in-
halación de gas refrigerante por medio de un ci-
garrillo.

La inhalación de gas refrigerante por medio de un
cigarrillo encendido o cualquier otro método de
fumar o por contacto de llama con gas refrigeran-
te del aire acondicionado puede causar lesiones
graves o fatales.

No fume mientras da servicio a los acondiciona-
dores de aire ni cuando haya gas refrigerante en
la atmósfera.

Use un equipo portátil certificado para extraer el
refrigerante del sistema del aire acondicionado y
reciclarlo.

g00823918Ilustración 247

Nota: El secador en línea está ubicado en el
compartimiento de acceso en el lado delantero
del tanque de combustible. El secador en línea
contiene el tubo de orificio y el desecador que seca
el refrigerante líquido.

1. Pare el motor. Deje que el sistema de aire
acondicionado permanezca inactivo durante cinco
minutos para equilibrar la presión.

g00735269Ilustración 248
(1) Manguera de “SALIDA” con desconexiones rápidas del

acondicionador de aire
(2) Desecante
(3) Manguera de “ENTRADA” con desconexiones rápidas del

acondicionador de aire
(4) Conjunto de tubo de orificio

2. Abra el compartimiento de acceso.


