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ELIMINACIÓN SEGURA Y PROFESIONAL DE CÁMARAS DE
FRENO DE MUELLE
ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o inspección, asegúrese de
que el vehículo está correctamente estacionado, con el freno de estacionamiento
accionado y las ruedas aseguradas con calzos.

El siguiente procedimiento sirve para inutilizar el muelle y, por tanto, para permitir la eliminación segura de la
cámara.
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 Retire el actuador del vehículo y colóquelo
en un contenedor de acero adecuado.
 El contenedor deberá disponer de aberturas
adecuadas para poder usar un soplete de
gas acetileno en la zona de corte.
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 Coloque la cámara de muelle de forma que
 Es responsabilidad del usuario asegurarse
sea posible acceder fácilmente a ella a
de que el contenedor de acero es lo
través de las aberturas del contenedor.
suficientemente resistente como para
asegurar la cámara de freno y los muelles.
 Dependiendo del tamaño del contenedor,
puede ser necesario cortar la varilla para que
la cámara quepa dentro del mismo.
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 Asegúrese de que el contenedor es lo
suficientemente resistente como para evitar
que salgan piezas disparadas del mismo.
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 Una vez que el conjunto esté colocado
en el contenedor de forma segura, utilice
un soplete de acetileno para cortar un
pequeño orificio de 1,5'' – 2,5'' (38,1 mm
– 63,5 mm) de diámetro en la cámara de
estacionamiento.
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 Después de hacer el orificio en la cámara de  No introduzca las manos o los dedos dentro
del contenedor.
estacionamiento quedan visibles las bobinas
de muelle.
 Corte las bobinas expuestas con el soplete
de acetileno.
 Después de cortar las bobinas, utilice un
destornillador o una herramienta similar para
comprobar si se pueden mover libremente en
la cámara.
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 Espere un poco a que la cámara de freno de
muelle se enfríe o sumérjala en agua para
que se enfríe más rápidamente.
 Ahora ya es seguro eliminar la cámara.

 Antes de usar el soplete de acetileno,
asegurarse de que el operador está
utilizando los equipos de protección
individual adecuados y de que la ventilación
es suficiente.

Este boletín de servicio es relevante para el funcionamiento o mantenimiento de los productos WABCO. Si
no se observan las indicaciones de este boletín de servicio, la garantía limitada podría quedar anulada. Este
boletín de servicio no supone explícita ni implícitamente garantías adicionales, extensiones de garantía ni
ningún otro tipo de garantía. Los datos presentados en este documento se corresponden con nuestro leal saber
y entender. Consulte las Condiciones de uso de nuestra página web para obtener más información.
http://www.wabco-auto.com/footer/legal/copyrightterms-of-use/
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