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Objetivo del manual :

Este manual de utilización y de mantenimiento contiene las informaciones necesarias para conocer el equipo y utilizarlo 
correctamente el kit hidráulico CF 500. El manual detalla el funcionamiento del kit y los comandos están descritos en 
este manual, El comando ‘‘E’’ es el standard, el otro es una opción. 
Las informaciones que aquí figuran, son dirigidas a un personal cualificado (1). En caso de dudas sobre la correcta 
interpretación de estas instrucciones, contacte con el constructor para obtener las explicaciones necesarias.
Este manual forma parte integrada del semirremolque y debe conservarse intacto y en un sitio fácilmente accesible 
para cualquier consulta futura.
En caso de transferir la propiedad del vehículo, remitir este documento al nuevo propietario.
Para facilitar la consulta, este manual esta subdividido en capítulos identificando los principales conceptos.
Para una búsqueda rápida de los argumentos tratados, consultar el índice descriptivo. 

Exclusión de responsabilidad :

El fabricante se considerara exento de toda responsabilidad en caso de :
 Mala instalación o que no satisfaga las legalizaciones vigentes;
 Uso del semirremolque por personas sin formación / autorización;
 Non respetar total o parcialmente las instrucciones;
  Falta de mantenimiento;
 Modificaciones o intervenciones no autorizadas;
  Usos no admitidos;
  Utilización de piezas de recambio no originales o no específicas para este modelo;
 Catástrofes naturales excepcionales. 

Instrucciones para llamar a un técnico del servicio de asistencia :

En caso de anomalía del funcionamiento de avería que exigiera la intervención de técnicos cualificados o un pedido
de piezas de recambio, diríjase por fax, E-mail o teléfono directamente al Servicio Post Venta LEGRAS.

Divulgacion del manual :

La reproducción o la divulgación total o parcial de las informaciones que figuran en este manual está prohibida sin la 
autorización expresa del fabricante.
La utilización de este manual de instrucciones para objetivos no previstos está prohibida sin la autorización del 
constructor. 
Toda violación de estos términos será perseguida por vía judicial.

(1) Estas son personas que poseen la experiencia, la preparación técnica, el conocimiento de las normas y de las leyes permitiendo efectuar las 
operaciones necesarias, de reconocer y evitar todo peligro posible durante el mantenimiento, utilización y mantenimiento del semirremolque.

Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 
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B) Presentación del kit hidráulico
 
 B.1) Localización

 B.2) Identificacion

Comando E con carga / paro / descarga por mediación de un interruptor esclavo predeterminado 
Manual corresponde a un selector rotativo único de color rojo “Cargo”. (Opcion : télécomando radio)

TYPE : Tipo de sistema
N° SYST. : Numero de serie
N° PROD : Numero de produccion
PUISSANCE MAX. : Presion de regimen maximo
CAP. MAX. : Carga máxima
ANNEE PROD. : Año de fabricación

kit hidráulico

Comando del kit
Bloque de comando
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Las especificaciones detalladas, se aplican a una unidad LEGRAS con los cilindros de 100mm, y deben ser consideradas  
como una como datos aproximados.

 
 B.3) Datos técnicos
  B.3.1) Características técnicas

Funcionamiento :   Completamente hidráulico, con tres cilindros de doble efecto.
Comando del sistema : Mecánica completamente hidráulica. 
Control de las operaciones :  Carga, paro y descarga completamente automatizadas     
    Carga y descarga manuales eléctricas (on/off)
(Opción de comando B)

Cuerpo (mm) :     100 [4”] 
Diámetro del vástago del pistón (mm) :  45 [1.77”]
Carrera (mm) :     200 [8”]
Volumen del cilindro (ltr.) :   2.82 [0.75 gal]

Volumen de aceite por cilindro (ltr.) :  8.46 [2.25 gal]

Regulación de la válvula de sobrepresión, presión de máxima de trabajo (bar) : 225 [3,300 psi]

Carreras por minuto a caudal recomendado : 13
Velocidad (mtr. / min) a caudal recomendado : 2.6[8.5 ft./min]

Caudal recomendado :
Caudal (ltr./min) :   110 [29 gpm]
Presión (bar) :     250 [3,625 psi]

Caudal máximo :
Caudal (ltr./min) :   130 [34.5 gpm]
Presión (bar) :    250 [3,625 psi]

Velocidad a caudal máximo (mtr. / min.)  3.1 [10 ft./min]

Válvulas de regulación : 24V CC (Solo con E et B.) (12 V DC Opción)
Variación de caudal :  Regulación de la velocidad por la circulación del aceite determinado por las revoluciones del  
   motor o por varias bombas. Control  del diámetro del estrangulador
Accionamiento :  Utilización de toma de fuerza/bomba en le camión, de un grupo electrohidráulico, o de de un  
   Grupo hidráulico con un motor de combustión externa.
Filtro :    Filtro en línea de presión: alta presión 10 micrones

Circuito de presión :  Ø 20 x 2 agujero de 16 mm [Ø 0.79” x 0.08 agujero 0.63”]
Circuito de retorno :  Ø 25 x 2,5 agujero de 20 mm [Ø 1” x 0.08” agujero 0.79”]
Aceite ISO VG 32 :  Shell Tellus T32 ou ESSO Univis 32 (ou équivalente).
Utilizar únicamente aceite biológico después de nuestro acuerdo.
Aceite biológico : Un aceite biológico de tipo sintético (HEES) puede ser utilizado con el sistema Cargo Floor. . 
Nosotros recomendamos no utilizar ningún otro tipo de aceite biológico. 
Temperatura del aceite : 70 ° C max [158 °F]

Tabla de carga (por indicación) :

Motor Caudal Velocid Tiempo de descarga
550 tr/m 60 l/m 1.4 M/min 9-10 minutos
750 tr/m 80 l/m 1.9 M/min 7-8 minutos
1000 tr/m 110 l/m 2.6 M/min 5-6 minutos
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 B. 3.2) Características de la bomba hidráulica

La bomba hidráulica a aplicar en el sistema kit FMA debe responder a las siguientes características:

 ATTENCION: Compruebe bien el sistema de usted posé !

Capacidad de la bomba (en ltr./min) :  110 [29 gpm]
Presión máxima de la bomba (bar) :  250 [3,625 psi]

Deposito de aceite con una capacidad de min. 150 litres[40 galones], Un :

 Filtro de retorno (30 micrones) 300 litres/min. [79 galones].
 Bandeja de depósito
 Grifo de vaciado 
 Indicador de nivel
 Tapón de llenado  / respirador

Sistema de canalización con las siguientes exigencias :
 Canalización de presión min. 20 x 2 mm. [0.79” x 0.08”]
 Canalización de retorno min. 25 x 2 mm. [1” x 0.08”]
 Enlaces rápidos (capacidad 110 l/min. [29 gpm])

El volumen de la bomba determina la velocidad del equipo 
y la presión determina la fuerza del sistema.
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PRESENTACION



 
 C) Consignas de seguridad 
 
Directivas y consejos importantes para la puesta en servicio del sistema de carga/descarga

Antes de la puesta en servicio del sistema de carga/descarga del kit, debe seguir los consejos descritos a continuación 
y verificar los puntos de control indicados, para verificar cualquier avería que pudiera existir a nivel del kit hidráulico 
de del FMA®.
Es necesario que se realice una revisión de todos los puntos descritos antes de poner en servicio el kit antes de que 
el vehículo sea cargado,  así como los diferentes conmutadores, válvulas de comando que deben probados sin carga 
con el fin de conocer el correcto funcionamiento del kit. Nuestro principal consejo es el de efectuar esta operación y 
de contactar con un empleado cualificado el cual les guiara de manera adecuada.

 IMPORTANTE:
  Verificar diariamente si el dispositivo de transporte (descarga/carga) se encuentra en la posición   
  deseada, esta activado y en funcionamiento.
  Si el sistema no está en funcionamiento, desactivar el kit FMA y la bomba hidráulica; usted deberá  
  seguir siempre los consejos y directrices detalladas. No realice ensayos durante un periodo  
  inútilmente largo, esto puede entrañar graves daños al nivel de su KIT FMA y/o del vehículo.
  Después de la utilización, el Kit FMA y la bomba hidráulica, deben ser siempre completamente   
  desactivados, conmutadores en posición « 0 » y la palanca en posición neutra.

En caso de duda o de falta de claridad respecto a estos consejos y directrices, deberá siempre contactar con nosotros 
o con un taller oficial.

Cada kit está acompañado de manera estándar de un manual de utilización. En caso de no se así, por favor solicite a 
su vendedor o vaya al site www.legras.fr.

1) Abrir siempre las puertas de su FMA antes de activar la bomba hidraulica. 
Atención: Puede existir una fuerte presión sobre las puertas ejercida por el propio material, pudiendo provocar 
una abertura brusca de las mismas. Utilice siempre el seguro neumático. Existe la posibilidad de que una 
parte de la carga caiga por si sola a la abertura de las puertas.

2) 1. Verificar si los racores (rápidos) del vehículo están correctamente conectados du vehículo P (Presión, min. 20 
mm. [3/4”]) y el T (Deposito/retorno, min 25 mm. [1”]). Verificar igualmente que los racores están completamente 
cerrados uno contra el otro en toda su longitud.

 IMPORTANTE: los racores de presión y de retorno no deben estar jamás intercambiados. Después de  
 desconectar, debe evitar que el agua o la salinidad penetre dentro de las canalizaciones!
 
 2. Antes del acoplado, verificar que las válvulas anti retorno se pueden abrir con facilidad. (Comprobar: las  
 válvulas anti retorno deben poder abrirse en todo momento pulsándolas con un dedo; Si no es el caso,   
 existe el riesgo de que exista presión acumulada en las canalizaciones impida la conexión de las mismas y  
 el correcto funcionamiento del sistema.

 ATENCION: Los racores hidráulicos mal conectados o no abiertos pueden causar graves daños a   
 nivel del kit de su FMA

3) El vehículo (bomba) debe tener si propia válvula de sobre presión regulada a una presión máxima de 250 bar [3,625 
psi]. En caso de que el vehículo disponga de una palanca de doble función (función: basculación/kit), asegúrese que 
la misma se encuentra en posición kit. Está prohibido sobrepasar la presión máxima admisible pre regulado de su kit 
hidráulico. Una válvula de sobre presión mal regulada puede causar daños a nivel del kit, así como en su vehículo. 

SEGURIDAD
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4) Durante el funcionamiento, el freno de mano del vehículo debe estar activado. Sin embargo, el vehículo puede ser 
desplazado hacia adelante para descargar más rápidamente, esto permite evitar sobrecargar y reducir el desgaste del 
suelo y del vehículo.

5) La utilización de un radio comando solo se permite después de comprobar el correcto funcionamiento del equipo 
antes de la carga o descarga. Deberá siempre controlar si la función que desea está realmente activada, por ejemplo, 
si usted selecciona por error la función de carga y usted quiere descargar, podría causar daños a nivel del kit hidráulico 
y de la parte delantera del semirremolque. 

6) Durante el funcionamiento del kit, todos los botones de paro deben estar libres y accesibles.

7) El cartucho del filtro presión debe ser reemplazado como mínimo una vez por año. Si las conexiones entre el vehículo 
y el kit son desconectados regularmente, es aconsejable verificar regularmente la presencia de incrustaciones en el 
filtro de presión y reemplazar más frecuentemente el elemento filtrante. Verificar igualmente el filtro de retorno. Si el 
elemento filtrante  no se reemplaza a tiempo, existe el riesgo de daños en el kit y en el semirremolque.

8) Todos los elementos móviles del kit deben estar protegidos. Las personas no deberán encontrarse a menos de 10 
metros [30’]  del kit en funcionamiento.

9) En caso de mantenimiento, el kit debe estar desactivado eléctrica e hidráulicamente, incluyendo la bomba hidráulica 
del tractor, una vez  esté totalmente seguro, puede comenzar los trabajos.

10) Los tornillos de fijación de las barras con el kit hidráulico deben ser controlados regularmente, estos pueden 
aflojarse. El control debe efectuarse por personal cualificado. Al realizar esta comprobación, el kit debe estar en 
posición de descarga y el técnico deberá poner la mano entre el perfil de la plancha y el tornillo. El tonillo no debe tener 
ningún movimiento, no controlar regularmente este punto, puede causar daños en el sistema Cargo Floor. Durante 
este control, una segunda persona debe estar presente para poder desactivar el kit.

11) Verificar la cantidad de aceite prescrita es la correcta. (150 l [40 galones]). Una cantidad insuficiente de aceite en 
el depósito hidráulico producida daños a nivel de la bomba y del kit. 

12) Validar que el kit no sobrepase nunca el número máximo admisible de 16 carreras por minuto. Un numero mayos 
de carreras de trabajo puede contraer  daños a nivel del kit y de su vehículo.

13) La utilización de diámetros demasiados pequeños en los tubos y racores hidráulicos puede causar daños.

14) En caso de avería o de una disfunción a nivel del kit, el kit y la bomba hidráulica deben ser inmediatamente 
desactivados. Seguidamente deberá verificar todos los puntos de control antes de reactivar la bomba y el kit. Con 
el fin de evitar un recalentamiento del aceite, deberá controlar regularmente la temperatura del aceite tocando 
DELICADAMENTE y con PRUDENCIA el conducto de aceite con su mano. Si no puede mantener  la mano en esta 
posición, deberá detener inmediatamente el sistema.

 ATENCION:  TODO CONTACTO CON EL ACEITE DE LOS ELEMENTOS SOBRECALENTADOS PUEDE  
 CAUSAR QUEMADURAS!

15) La causa de disfunción o el no funcionamiento del kit, puede ser causa de otros componentes hidráulicos, 
eventualmente conectados o no en el mismo circuito. 

16) La fricción eventual de las barras por cauda de un transporte de una carga no autorizada así como la congelación 
del piso o del producto, puede causar averías potenciales a nivel del kit y del vehículo. Consejo: en caso de congelación, 
parar el sistema, poner el equipo al abrigo y encontrar un espacio caliente para intentar descongelar el producto. 

17) La alimentación eléctrica del Kit se produce con el circuito de luces del vehículo, es necesario activar las luces del 
vehículo durante el funcionamiento del sistema.

18) El mantenimiento y la reparación del kit debe ser efectuada por personal cualificado. Las piezas originales deben 
ser utilizadas en todo momento para garantizar una buena y larga vida del kit.



Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 11

19) Concerniente al peso máximo que puede cargarse sobre el vehículo, las directivas y leyes deben ser respetadas. 
Aun que el sistema permita una mayor carga, la ley siempre fijara el límite máximo. Una carga excesivamente pesada, 
puede causar daños a nivel del kit así como en el vehículo.  

20) Verificar el correcto tipo y calidad de aceite hidráulico se utiliza. La utilización de aceite incorrecto puede contraer 
eventualmente daños a nivel del kit y de la bomba hidráulica.

21) Controlar la correcta tensión del vehículo. Verificar igualmente si hay alguna conexión eléctrica abierta. Una 
instalación eléctrica de mala calidad puede entrañar eventuales daños a nivel del kit y del vehículo. 

22) Verificar si la pared móvil eventualmente presenta su función de forma correcta y adecuada. Una pared móvil 
funcionando correctamente permite descargar bien y rápidamente el producto. Una pared móvil que  no funcione 
correctamente puede producir un retraso suplementario en la descarga y daños a nivel del vehículo.

23) La utilización del kit por una persona no cualificada puede entrañar eventualmente daños a nivel del kit y del 
vehículo 

24) Una temperatura de aceite muy elevada producirá daños en el kit y en otros componentes hidráulicos como la 
bomba. 

25) Es recomendable en todas las circunstancias de verificar que el kit se detiene en el momento que todos los 
cilindros regresan (Esto es cuando las barras se encuentran en dirección de descarga (puertas del vehículo). Si los 
cilindros no regresan, puede ocasionar daños a nivel del kit.

26) A fin de evitar daños en las barras, es conveniente limitar en lo posible la altura de carga del producto. También en 
caso de transportar materias no autorizadas, agresivas, corrosivas, calientes, cortantes o pegajosas. Evite siempre la 
carga y descarga de productos afilados. Asegúrese que el producto a cargar tiene una dureza inferior que los perfiles 
del piso. En caso de duda, utilice una lona de protección adicional (equipo suministrado por Legras)  

En principio, todos los suelos son practicables para el paso de una carretilla elevadora, verificar que cargas son 
admisibles en función del tipo de barra instalada. Consúltenos para más reseñas. 
Una sobrecarga entrañara daños a nivel del kit en su vehículo.

Si se ha activado alguno de los paros de emergencia, estos deberán colocarse en la posición inicial de inactivo para 
el funcionamiento del sistema.

Durante el funcionamiento del sistema, verifique que el aceite no está demasiado caliente. Podrá efectuar esta 
comprobación simplemente colocando su mano en el lateral del depósito de aceite cuándo el sistema este trabajando. 
Si El aceite está caliente hasta el punto que no pueda mantener la mano en la posición descrita, pare inmediatamente 
la bomba y deje enfriar el aceite. Deberá también examinar la causa de este sobrecalentamiento del aceite. No 
continúe nunca con el proceso de carga o descarga cuando detecte que el aceite esta sobrecalentado, esto provocara 
irremediablemente daños en el kit y en los elementos hidráulicos.

 ATENCION : TODO CONTACTO CON EL ACEITE Y LOS ELEMENTOS SOBRECALENTADO PUEDE   
 PRODUCIR QUEMADURAS !!

En la carga o descarga de las mercancías, es importante efectuar una distribución igual del peso sobre el suelo. 
En caso de un mal reparto del peso, existe el riesgo de que el resto de la carga quede bloqueada.

Consejo: Para el transporte de pallets, colocar las tablas de madera blanda apropiadas de 300 x 18 x 2350 mm. [12 
«x 0,75» x 92.5 «] para distribuir mejor la presión.

SEGURIDAD
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La presión constante de la carga contra las puertas delanteras o traseras puede terminar dañando el sistema y el 
carrozado. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea optimizar el sistema y evitar posibles problemas.

En cas de URGENCE, le kit puede pararse como sigue:
 Pulsar el botón de paro de emergencia.
 Girar todos los interruptores a « 0 ».
 Posicionar la palanca de la válvula de regulación en posición central (únicamente los comandos B y A);   
 Apagar la bomba;
 Apagar el interruptor principal de alimentación. 
 Apagar el motor o el equipo electro hidráulico.

SEGURIDAD
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PUESTA EN SERVICIO

 
 D) Puesta en servicio
  
El sistema es modular y puede presentarse con los modelos siguientes:

Comando E :
Carga / paro / Descarga por conmutador de hilo (o el interior de la caja o radio comando a distancia como opción.  
Para bloqueo manual existe un selector rotativo de color rojo. 

Palanca

Deutsch conector gris G02
Funcion: Descarga / Carga

Deutsch conector 
negro GS02 
Función: on / off

Conmutador L1E 
Comando de emergencia 

Conmutador  L1E bis
Comando de urgencia

Radio comando L3E

Opción

Comando de hilo enchufe del grupo

Conmutador L1E 
Comando principal

Válvula de limitación 
de presión

Bloc de comando ‘‘E’’

Comando de hilo
Montado dentro de una caja

Radio comando (Opción) 
Instalación en el portaequipajes

Bloqueo manual a través de un
Selector rotativo unico rojo



PUESTA EN SERVICIO

Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 14

Comando B :
Carga / Paro / La descarga usando una palanca con mecanismo de disparo «S» único para determinar la carga / 
parada / descarga, de encendido / apagado con un interruptor de encendido / apagado por control remoto o por ondas 
de radio opcionales. Bloqueo por mediación de un accionamiento manual con un solo interruptor giratorio rojo.

Commutador L4E

Commutador L5B
Comando principal

Bloc de comando ‘‘B’’

Palanca

Deutsch conector
negro GS02
Función: on / off

Válvula limitadora
 de presión

Palanca de comando 
Carga/descarga

 D.1) Descripción del comando «E» (sin palanca de comando manual)

Con la bomba activada se obtiene la presión en el sistema. A partir de este punto, se puede poner el sistema en 
servicio. (Seleccionar uno de los tres métodos detallados a continuación) 
 1 : Accionar L1 E (comando de urgencia)
 2 : Accionar L2 E (principal)
 3 : Accionar a distancia con Radio comando L3 (opción)
Comprobar que los pilotos luminosos están encendidos (Si el sistema FMA® esta alimentado).
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 D.1.1) Etiquetas comando  ’‘E’’
  

 
 
 D.1.2)  Conmutador L1E (comando de urgencia)

El L1E es el interruptor montado en la caja del kit y consta de tres posiciones:

   (Pos 1) = Carga
Se activa al girar el botón rotativo a la izquierda.

(Pos 0) = stop
El boton rotativo regresa automaticamente a esta posicion cuando suelte el boton.

   (Pos 2) = Descarga
Se activa al girar el botón rotativo a la derecha.

Botón rojo: Es el botón de paro de emergencia. Se activa pulsando en mismo y se desactiva girando 
el botón a la derecha, este volverá a su estado original.

Por seguridad, este conmutador posee un resorte de retorno para las posiciones 1 y 2 que regresan automáticamente 
a la posición central “0”. Esto es necesario para no entrar en conflicto con el mando a distancia L2.

El conmutador L1 tiene un conector por el que el conmutador L2 o el radio comando L3 pueden ser conectados sin 
modificación. 
Normalmente, el conmutador L1 no debe ser utilizado salvo en caso de fallo del conmutador L2.

Si en la primera puesta en marcha el conmutador no funciona, las conexiones + (marrón) y  -  (azul) están sin duda 
mal conectados.  
El cable de alimentación contiene un diodo de bloqueo que impide invertir las conexiones + y -

 Recuerde:
 No instale nunca un fusible de mayor potencia que 3A bajo riesgo de dañar la instalcion electrica.

Conmutador L1E 
Comando de urgencia

Conmutador L2E 
Comando principal

Conmutador L1E

PUESTA EN SERVICIO
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 D.1.3) Conmutador L2E (Comando principal)

El comando a distancia con hilo L2E, está compuesto por un cable de 10 mts (30’). Es el comando habitual  de funcion 
diaria. 
El interruptor L2 comprende los botones y comandos siguientes: 

 

Boton (rotativo). Es un boton rotativo con 3 posiciones.
   (Pos 1) = Carga

Se activa si gira el botón rotativo a la izquierda. El botón regresa automáticamente a la posición del 
medio si suelta el mismo.

(Pos 0) = stop

   (Pos 2) = Descarga
Se activa si gira el botón rotativo a la derecha. El botón posee un anclaje que retiene el mimo en 
esta posición.

Botón rojo: este botón para en caso de emergencia. Puede activarse 
pulsando el mismo y se desactiva girándolo a la derecha, el botón 
regresa a su posición inicial. 

Antes de poder activar otra función de selección, es necesario anular la función
De selección precedente.
El interruptor L1 está dotado de una toma de conexión  que puede ser accionado mediante 
Un giro para bloquear el conmutador L2
Para desmontar, es necesario desenroscar la pieza giratoria y luego tirar del enchufe. 
Esta toma debe estar normalmente siempre enchufada en el conector L1.

 D.1.4) Opción radio comando

Es posible instalar un radio comando a distancia. Este esta dotado de un receptor y este dispone de un toma recordable 
que se puede conectar en el conmutador L1E  después de bloquearlo girándolo. 
Para desmontarlo, desenroscar y tirar la toma. Esta toma debe esta normalmente conectada.  

Radio comando L3E

Opcion

Comando de hilo enchufe del grupo

Conmutador L1E bis
 Comando de urgencia

PUESTA EN SERVICIO
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El receptor está equipado con un botón rojo y un interruptor de palanca montado en la caja del kit. Este dispone de 3 
posiciones con los comandos siguientes:

Botón rojo: Este botón ejecuta un paro en caso de emergencia. Se activa presionando el mismo y se desactiva 
girándolo a la derecha, regresando este a la posición inicial.

(Pos 1) = Carga
Se activa moviendo la palanca a la izquierda.

Pos 0 = Stop
La palanca retorna automáticamente al soltarla.

(Pos 2) = Descarga
Se activa moviendo la palanca a la derecha.

Comando a distancia L3E, este está dotado de 3 botones con las siguientes funciones :

Botón n°1 (Carga). Presionar el botón para iniciar la carga del sistema. Soltarlo para 
parar (o presionar el botón rojo para parar)

Botón n°2 (Descarga). Presionar sobre el botón para iniciar la descarga del sistema. 
Presionar nuevamente para parar (o presionar el botón rojo para parar).

Botón On Off  (Marcha-Paro) ) Le permite parar el sistema.

En las posiciones 1-0-2 (valido para todos los conmutadores), Las bobinas de electroimán son activadas (siempre que  
la conexión sea realizada correctamente):

 Posición 2 (descarga): Solo la bobina A (GS02) se activa. 24 VDC (12 VDC) llega a la bobina. 
  Posición 1 (carga): La bobina A (GS02) y la bobina valvular B (G02) se activan las dos. 24 VDC (12 VDC)  
 llegan a las bobinas
 Posición 0: está parado las bobinas están sin tensión.

La luz led del tele comando parpadea al apoyarse sobre los botones.

PUESTA EN SERVICIO
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Configuración de un emisor

 Borrar todos los emisores del receptor.
  1. En el receptor, pulsar el botón F. El Led 7 rojo se iluminara. 
  2. Pulsar y mantener el botón S. Todas los Led de los relés se iluminan.
  3. Mantenga pulsado hasta que los Led de los relés se iluminen.

 Registrar el emisor en el receptor. 
  1. En el receptor, pulse el botón F. El Led 7 rojo se iluminara.
  2. Pulsar y mantener el botón S. Los Leds de todos los relés se iluminaran.  
  3. En el emisor, pulsar y mantener los botones 1 y 2 hasta que los relés parpadeen 3 veces.
 
 Parametrizar los relés en modo biestable/instantaneo
 Después de efectuar el registro, todos los relés están en modo instantáneo (igual que los botones) Para   
 parametrizar un rele en biestble (auto mantenido) deberá seguir los pasos siguientes:
  1. En el receptor, pulsar 2 veces el botón F. El Led 8 se ilumina de color amarillo.
  2. Presionar seguidamente el boton S. El Led del rele 1 parpadea. 
  3. Presionar el botón F para cambiar el estado de los reles (Led 8 amarillo se ilumina=Biestable)  
  4. Presionar el botón S para pasar al relé siguiente (Pasar todos los relés para salir)

 

PUESTA EN SERVICIO
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 D.1.5)  Comando manual (comando de urgencia)
  
En caso de disfunción del sistema eléctrico, la electroválvula puede conectarse activando el comando de emergencia 
prevista para tal efecto.

VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTAN COMPLETAMENTE ABIERTAS!
Cuando se utiliza este accesorio de emergencia, siempre debe asegurarse de que vuelve a su posición original 
y se desactiva después de utilizarlo.

Comando manual marcha paro del kit FMA®. 

Activación del comando manual
Retirar el clip de seguridad amarillo, seguidamente girar  (en sentido de las agujas del
Reloj) El botón rojo inferior del solenoide GS02 hasta el tope
Desactivación del comando manual : MARCHA 
Girar (sentido inverso al horario) el botón rojo hasta el tope del solenoide GS02 hasta 
hacer un clic y colocar el clip de seguridad amarillo. El sistema esta en paro

 
Comando manual carga descarga del kit FMA®.

Activación del comando manual de carga (el piso solamente puede cargar) :
Desenroscar el capuchón negro (Ponga atención en la junta torica).
Girar (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el tornillo bajo el capuchón de GS02 hasta el tope.

Desactivación del comando manual de carga :
Girar (sentido de las agujas del reloj) el tornillo bajo el capuchón de GS02 hasta el tope. Colocar el capuchón negro 
en su posición (no olvide la junta torica).

Activar/desactivar el electroimán puesta en presión

Cargar/descargar el electroimán (de)carga

 

 

No activo

Función descarga Función de carga

Activo Activo

No Activo

PUESTA EN SERVICIO
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D.1.6) Esquema electrico del comando ‘‘E’’

PUESTA EN SERVICIO
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D.1.7) Esquema eléctrico del comando ‘‘E’’
Opción radio comando

PUESTA EN SERVICIO
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D.1.8) Esquema hidráulico del comando ‘‘E’’

PUESTA EN SERVICIO
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 D.2) Descripción del comando ’‘B’’ (con palanca de comando manual).
  
Con la bomba activada, se obtiene la presión en el sistema. Usted puede poner el sistema en servicio (Seleccionar
El método de comando deseado).
Verificar que los pilotos luminosos están encendidos! (si el sistema FMA está alimentado).

 D.2.1) Adhesivos comando ’‘B’’

 
 D.2.2) Función carga y descarga
  
La palanca situada debajo del remolque permite seleccionar los modos de carga y descarga (ver ilustración).

Posición de la palanca

1) Palanca abajo, el piso está listo para descarga
0) Palanca en posición neutra, piso inmóvil
2) Palanca eliminado, la alfombra está listo para la carga

Conmutador L4B

Conmutador L5B
Comando principal

Deutsch connector
negro GS02
Función: on / offPalanca de comando    

Carga/Descarga

 

 

 

2 

1 

0 1

0

2

PUESTA EN SERVICIO
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 D.2.3) Conmutador L4B

El L4B es el conmutador fijo montado en el chasis del vehículo y dotado de un interruptor de 3 posiciones que 
comprenden las siguientes funciones: 

Posición media =
El botón rotativo regresa automáticamente al soltar el botón.

=
Después de esta posición el interruptor regresa a posición de paro al soltarlo. 
=
Después de esta posición el interruptor regresa a posición de paro al soltarlo

Botón rojo: es el botón de paro. Este puede activarse pulsándolo y se desactiva girándolo.

Por seguridad, este interruptor está dotado de un muelle que regresa a la posición 0 de manera 
que regresa siempre a esta posición. Esto es necesario para evitar un conflicto con el comando 
a distancia L5B.
El conmutador L4B tiene un conector para conectar  el conmutador L5B sin modificación.

 
Normalmente el conmutador L4B no debe ser utilizado salvo fallo del conmutador L5B.
Si, en el primer montaje. El conmutador no funciona, les conexiones + (marrón) y – (azul) están sin duda mal conectadas. 
El cable de alimentación contiene un diodo de blocaje que impide invertir las conexiones + y -

 Recuerde:
 No monte jamás un fusible de potencia superior a 3A bajo peligro de dañar la instalación eléctrica.

 
 D.2.4) Conmutador  L5B (Comando principal)

El comando a distancia L5B suministrado, tiene un cable de 10 metros (30’), es el comando habitual
Del sistema.
El conmutador L5B comprende los botones con los comandos siguientes:

Botón (rotativo). Es un botón rotativo de 3 posiciones. Si este se activa, el sistema, dependiendo 
de la posición se activa la carga o la descarga. (pos. 1). Si usted los desactiva, el sistema se 
detiene.

Posición central 

El interruptor regresa a la posición inicial

Botón rojo: es el botón de paro. Se puede activar pulsándolo y se desactiva girándolo. 

Después de esta posición el interruptor regresa a la posición 0 si suelta el mismo.
El conmutador L5B está dotado de una toma donde puede enchufar el conmutador L4B y bloquearlo girándolo.
Para desmontar, desenroscar y tirar del enchufe. Este conector esta habitualmente conectado 
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 D.2.5) Comando manual (comando de urgencia)
  
En caso de fallo del sistema eléctrico, la electroválvula se puede activarse mediante el comando de urgencia previsto 
para este efecto. 

 
VERIFICAR QUE LAS PUERTAS ESTAN COMPLETAMENTE ABIERTAS!
Cuando se utiliza este accesorio de emergencia, siempre debe asegurarse de que vuelve a su posición original 
y se desactiva después de utilizarlo.

Comando manual marcha paro del kit FMA.

Activación del accionamiento manual: MARCHE 
Retirar el clip de seguridad amarillo, seguidamente girar (en sentido de las agujas del reloj) el botón rojo de debajo del 
selenoide GS02 hasta el tope. El sistema se pondrá en marcha cuando la palanca de comando este en posición de 
carga o descarga. 

Desactivación del sistema manual: MARCHA
Girar (sentido inverso horario) el botón rojo bajo el solenoide GS02 hasta recolocar el clip de seguridad amarillo. El 
sistema de detien.

Activar/desactivar el electroimán puesta en presión

Activar/desactivar el electroimán  puesta en presión

 

No activo

Activo

Activo

No Activo

PUESTA EN SERVICIO
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D.2.6) Esquema eléctrico del comando ‘‘B’’
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D.2.7) Esquema hidraulico del comando ‘‘B’
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MANTENIMIENTO

E) Mantenimiento
 E.1) Instrucciones de mantenimiento

Cuando el trabajo requiera un cambio de sentido del piso movil, asegurese Lorsque le travail nécessite un changement 
de direction sur le plancher, asegurese que en todo momento puedes parar el equipo. No se aproxime a zonas 
peligrosas donde alguna parte de su cuerpo  pueda ser atrapado cuando el sistema está en movimiento.
Para más detalles sobre la ejecución de los trabajos, les invitamos a consultarnos.

Control a la recepción de su nuevo FMA :

Verifique la sujeción entre el perfil del piso móvil de aluminio y el Kit. Para hacerlo, coloque su mano en medio de 
cada uno de los tornillos que sujetan las barras con el piso en movimiento. Si siente algún pequeño movimiento  en la 
conexión, retirar el tornillo, limpiar, aplicar fijación Loctite y volver a montar o reemplazar. No se contente únicamente 
con reapretar los tornillos, ya que la fijación Loctite romperá y perderá su efecto. Efectuar este control algunos días 
después de la puesta en marcha del piso móvil, después de un ciclo de 10 cargar y 10 descargas y después de un 
mes. Las características de los tornillos son: 30 tornillos de cabeza avellanada Allen, calidad 10.9, galvanizados. (el 
par de apriete es de 100-140 Nm [72-105 lbs.ft].

Controles regulares:

Para velar por el buen funcionamiento y la longevidad de su Kit hidráulico, son importantes los siguientes controles:
 Calidad del aceite, limpieza regular necesaria (cada 6 meses)
 Reemplazar el filtro cada año;
 Cambiar el aceite cada 2 años o más frecuentemente si es necesario;
 Nivel del aceite en el depósito. Para evitar un aumento sustancial de la temperatura, el depósito debe   
 contener al menos 100 lts [26 galones] de aceite. Por experiencia (con alta velocidad de carga    
 y descarga frecuente), Le aconsejamos disponer de 150 lts [40 galones] de aceite. Utilizar siempre un aceite  
 de buena calidad conforme a la norma ISO VG 32 [directivas].

Inspeccionar y limpiar en caso necesario los siguiente componentes:

 Perfiles del piso móvil: si están fijados correctamente, cambiar los tornillos si es necesario.
 Verificar los conductos y juntas de los componentes hidráulicos, reapretar en caso necesario.
 Deposito de aceite: Retirando la cobertura del depósito, usted puede eliminar todos los residuos del fondo  
 (condensaciones, salinidades, etc.).
 Filtro de presión y retorno
 Retirando la tapa de la cobertura del filtro, podrá verificar el filtro; reemplácelo aproximadamente después de  
 un año 
 Verificar las juntas entre las barras. Si hay un espacio visible, ajustar los perfiles para poder una estanqueidad
 optima; no aplicable a las paredes laterales.
 Esto permite evitar un desgaste interno (de la bomba, de los cilindros, etc.).
 El despiece del filtro está disponible en nuestro catalogo de piezas de recambio. Para conocer el tipo   
 adecuado, le aconsejamos que consulte el mismo.

Insistimos sobre el hecho de que el bajo coste de limpieza o de regeneración de aceite, compensa los posibles costes 
futuros que este simple mantenimiento puede evitar.

 Ajuste de la palanca roscada de la válvula de dirección:
 Es importante ajustar bien la válvula de dirección y que la inversión se ejerza en el momento correcto   
 conforme al proceso. (Ver página 32)

Para un correcto funcionamiento, es necesario un mantenimiento preventivo y conseguir una utilización optima.
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MANTENIMIENTO

 
  Ajuste de la varilla roscada de la válvula de dirección

Todos los kits hidráulicos esta equipados con una varilla roscada, y son completamente probados. No es necesario 
hacer ningún ajuste, pero en algunos casos (por ejemplo cambio de palanca roscada, reparación, etc) puede ser 
necesario verificar el reglaje.
La bomba y la instalación eléctrica deben estar desconectadas y el sistema en marcha. Adicionalmente los conductos 
y/o cables situados entre la bomba y el kit deben estar desconcertados. Verificar el nivel de aceite después de utilizar 
el sistema,  realizar una buena evaluación para conocer la causa.

Verificar la varilla roscada (1) está bien fijada a la válvula de dirección, carrera de 12 mm [0.5”] exactamente.
Si falla, atornillar la varilla roscada (1) en la medida de lo posible al embolo y fijar la contra tuerca (2) (llave 17). Aflojar 
las tuercas (3 y 4, llave 17) y desplazarlas aproximadamente 3 cm [1.18”] hacia la parte trasera del vehículo. 
Poner la bomba en marcha. El sistema comenzara a funcionar y se parara automáticamente donde la varilla debe 
comandar. (7) no acciona la válvula de inversión por que el muelle  (8) no empuja. Detener inmediatamente la bomba. 
Empuje la varilla roscada (1) hasta que la arandela toque la válvula de inversión, apretar las tuercas (3 et 4) a fin 
de apretar el muelle y reapretar las tuercas unas contra otras. Repetir esta operación en el otro lado (tuercas 5 y 6) 
haciendo toda la operación en sentido contrario.

Nota: aplique pasta de cobre sobre la varilla roscada (1).

Herramientas necesarias :
  2 llaves de 17
  Aceite de alta viscosidad 
  Grasa para cubrir 
  Cepillo de acero
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 E.3) Solución de problemas en el comando E

Si el kit hidráulico no funciona (correctamente) a pesar haber efectuado las notas detalladas en las instrucciones de uso 
debería efectuar las siguientes comprobaciones.

Mal funcionamiento del 
sistema Componente Causa Solución

1. No funciona, el aceite 
no fluye hacia la válvula de 

comando 

Toma de fuerza No activa Poner en marcha

Conexión rápida Bloqueada Verificar/ montar 
correctamente los racores

Radio comando

Comando manual activado Desactivar el comando

Electro iman 
On/Off

Cable cortado                  
    Bobina comunicada Activar el comando manual 

GS02 temporalmente y/o 
restablecer la alimentación

eléctrica

Valvula de limitacion de 
presion

Sucia

Limpiar / cambiar la válvula de 
limitación de presión

Atención : no abra el comando 
depuesta en presión

Piston en posicion central Caudal<60 l/m Aumentar el caudal de la 
bomba

Conexión de tuberías invertida
Controlar el filtro, y conecte 

correctamente la presión y el 
retorno

El pistón se desplaza con 
dificultad, junta dañada Cambiar la junta del pistón

2. El equipo arranca 
inmediatamente después de 
conectar la toma de fuerza

Comando L1E
Movimiento del interruptor 

bloqueada en posición «On» Eliminar el blocaje

Electroimán On/Off
Comando manual activado

Desactivar el servicio manual 
y colocar el clip de seguridad 

amarillo

Conexión de las tuberías 
invertida

Los tubos de presión  y de 
retorno están invertidos

Controle primero filtro, des-
pués conecte correctamente.

3. El movimiento individual 
es difícil y/o incorrecto con el 

remolque lleno.

Válvula de regulación de 
presión Válvula descompensada Re tarar la válvula a la presión 

correcta
La presión max. en el vehículo 

es muy baja
Medir la presión max. / regular 

el camión
El aceite de retorno presenta 

restricciones
Medir la presión M2 y suprimir 

las restricciones

 

 

MANTENIMIENTO
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 Continuacion de problemas en el comando E

Mal funcionamiento del 
sistema Componente Causa Solución

3. El movimiento individual es 
difícil y/o incorrecto con un 

remolque lleno. 

La capacidad del sistema es 
insuficiente Carga muy elevada Descargar una parte de la 

carga
Suciedad entre los perfiles del 

piso móvil Limpiar

Hielo Descongelar

Válvula de pistón 1 o 2 Suciedad en la válvula del 
cilindro Eliminar la suciedad

4. El movimiento individual de 
descarga es incorrecto con el 

remolque lleno y vacio

Muelle de la válvula roto Cambiar el muelle

Válvula situada en la cabeza 
de los cilindros 1 o 2 La válvula del cilindro esta 

floja
Cambiar/ reapretar la válvula 

del pistón

Válvula situada en la cabeza 
de los cilindros 1 o 2

El tope del carril común esta 
suelto

Apretar el tope / cambiar el 
carril común

Carril común montado en mal 
sentido

Montar carril común en el 
sentido correcto

5. La carga es difícil no 
funciona del todo.

Los 3 pistones están 
completamente abiertos o 
completamente cerrados 

a.Varilla roscada Regulación incorrecta Regular correctamente, atención: 
determinar causa. Ver : b. et c.

Muelle roto Cambiar muelle, atención: determinar 
la causa. Ver : b. et ad c.

b. Pistón de conmutación
Carrera > 12 mm. -> varilla 

roscada y  casquillo separador 
suelto. 

Collar la varilla roscada

c. Desplazamiento del 
travesaño Inclinación provocada por los 

perfiles sueltos

Remplace los tornillos con un 
producto de bloqueo, verifique 

el cojinete de la varilla 

6. El piso descarga o carga 
cuando selecciona carga/

descarga

electroimán de inversión
carga/descarga

Cable cortado, bobina no 
alimentada Activar temporalmente el 

comando manual y/o reparar 
la alimentación.

Comando manual activado Desactivar el comando de 
urgencia

7. Otras disfunciones Contacte con nuestro servicio post venta facilitando el numero de su kit FMA.

 Atención: Contacte con nosotros para aconsejarle sobre cualquier reparación

MANTENIMIENTO
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 E.4) Problemas con el comando B

Si el kit hidráulico no funciona (correctamente) a pesar haber efectuado las notas detalladas en las instrucciones de 
uso debería efectuar las siguientes comprobaciones :

Mal funcionamiento del 
sistema Componente Causa Solución

1. No funciona el aceite no 
fluye hacia la válvula de 

comando

Toma de fuerza No activa Activar la toma de fuerza

Acoples Bloqueo Verificar / montar los racores 
correctamente  

Electroimán
Puesta en presión on/off

Cable cortado Bobina comu-
nicada

Activar la puerta en presión 
manual o restablecer al 
alimentación eléctrica.

Válvula de limitación de 
presión

Suciedad

Limpiar / cambiar la válvula de 
limitación de presión.

Atención: no abrir  el comando 
de puesta en presión. 

Pistón en posición central

Se encuentra en la posición 
‘‘0’’

Mueva el mango en dirección 
de carga o descarga

2. El conjunto se pone en 
marcha  inmediatamente 

después de conectar la toma 
de fuerza. 

Comando L4B

Interruptor bloqueado en posi-
cion «On» Desbloquear interruptor

Electroimán puesta en
presión on/off

Comando manual activado
Desactivar el servicio manual 
colocando el clip amarillo de 

seguridad

Conexión de los tubos
invertidos

Los tubos presión/retorno 
están intercambiados

Controle primero filtro, 
después conecte correcta-

mente.
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 Continuacion de problemas en el comando B

Mal funcionamiento del 
sistema Componente Causa Solución

3. El movimiento individual es 
difícil y/o incorrecto con un 

remolque lleno.

Válvula de limitación de 
presión Tarado de la válvula Tarar la válvula a la presión 

correcta
La presión max. en el vehículo 
y la válvula limitadora tiene la 

presión demasiado baja

Comprobar la presión max. / 
regular el vehículo de tracción.

El aceite de retorno presenta 
restricciones

Comprobar presión M2, 
suprimir las restricciones 

Comprobar presión M2, 
suprimir las restricciones Carga muy elevada Descargar una parte de la 

carga
Suciedad entre los perfiles del 

piso móvil Limpiar

Hielo Descongelar

Válvula pistones 1 y 2 Suciedad en la válvula del 
pistón Eliminar la suciedad

4. El movimiento individual 
incorrecto cuando descarga 
un remolque lleno o vacio. 

Muelle de la válvula roto Cambiar el muelle

Válvula de la cabeza de 
cilindros 1 o 2 La válvula del pistón se a 

aflojado
Cambiar / reapretar la válvula 

del pistón

Medida de la varilla del raíl 
común

El tope del carril común esta 
suelto

Apretar el tope / remplazar
El raíl común

El rail común está mal 
montado.

Montar el raíl común en la 
posición correcta

5.la conmutación se hace 
difícilmente o no se hace 
del todo. 3 los pistones 

estan totalmente abiertos o 
cerrados..

a.Varilla roscada Reglaje incorrecto Regular correctamente, atención: 
determinar causa. Ver : b. y c.

Muele roto Cambiar el muelle, atención: determi-
nar la causa. Ver: b. y c.

b. Pistón de conmutación Carrera > 12 mm. -> varilla 
roscada y anillo separador 

suelto

Visser la tige filetée

c. Desplazamiento del 
travesaño

Inclinación provocada por los 
perfiles sueltos.

Remplace los tornillos con un 
producto de bloqueo, verifique 

el cojinete de la varilla

6. Otras disfunciones Contacte con nuestro servicio post venta facilitando el numero de su kit FMA.

 Atención: Contacte con nosotros para aconsejarle sobre cualquier reparación.

MANTENIMIENTO
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Una red en Francia
a su servicio !

Todas nuestras direcciones en :
http://fr.legras-industries.com/points-services/

LEGRAS INDUSTRIES S.A.V
Usine de Korhogo - Rue Vincent Ballu

BP 204 - 51206 Épernay Cedex
Tel : 03 26 53 21 28

Fax : 03 26 53 50 38



CLAUSULAS DE GARANTIA

Este contenido es expresamente entre el comprador y LEGRAS Industries que:

 1) El material nuevo vendido por LEGRAS Industries está garantizado contra todos los defectos de  
 materiales  y vicios de construcción durante un periodo de 12 meses a contar desde la entrega.
 
 2) Esta garantía cubre, exclusivamente durante un periodo de 12 meses, el cambio de piezas   
 reconocidas como defectuosas por  LEGRAS Industries o rehabilitación de las mismas a su   
 conveniencia, con exclusión expresa de cualquier incidente.
 El comprador se compromete a la devolución de las piezas defectuosas y reemplazadas por piezas  
 nuevas. 

 3) La garantía no cubre el desgaste normal resultante del uso habitual ni las averías que pudieran  
 ser consecuencia de una utilización excesiva o no adecuada del material.
 
 4) La garantía será retirada de todo material que haya sido modificado sin acuerdo previo escrito y  
 sobre las piezas de recambio sustituidas que no fueran originales de LEGRAS Industries  y fueran  
 de otro origen.

 5) La garantía no cubre el desgaste normal resultante del uso habitual ni las averías que pudieran  
 ser consecuencia de una utilización excesiva o no adecuada del material.

 6) El cambio o sustitución de piezas reacondicionadas para de prolongar la vida del vehículo,   
 deberán ser ejecutados en los talleres de LEGRAS Industries.

 7) Las revisiones y programas de mantenimiento o intervención previstos en la documentación de  
 mantenimiento entregada en el momento la recepción del vehículo, someten la garantía del vehículo  
 y su ejecución es responsabilidad del comprador.

TODOS LOS DERECHOS DE REPRODUCCION ESTA RESERVADOS. TODA LA REPRESENTACION O REPRODUCCION, INTEGRA O 
PARCIALMENTE DE ESTE DOCUMENTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA SOCIEDAD LEGRAS ES ILICITO. 

LA S.A. LEGRAS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES SIN PREVIO AVISO.

LA S.A. LEGRAS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DE LOS ERRORES QUE PUDIERAN EXISTIR EN ESTE DOCUMENTO ASI COMO 
LOS PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR. 



Société anonyme LEGRAS Industries au capital de 3 100 000€
Bureaux et Usine : 37, rue Marcel-Paul - B.P.204 - 51206 EPERNAY CEDEX FRANCE

Téléphone SAV : (+33) 3.26.53.32.64 – FAX SAV : (+33) 3.26.51.87.33
Site Internet : http://www.legras.fr - Email: info@legras.fr
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