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Apreciado cliente,
La sociedad Legras Industries está contenta de que haya escogido nuestro semirremolque FMA®.
Nuestros semirremolques son conocidos por garantizar un uso continuo.
Con una buena utilización y un mantenimiento regular, le garantizamos una fiabilidad de funcionamiento óptimo.
Su nuevo vehículo descrito más abajo, es conforme a las regulaciones técnicas y satisface especificaciones de
construcción que le son aplicables :
Le aconsejamos leer enteramente el manual y de entenderlo antes de utilizar su vehículo. En caso de duda
o necesitar algún tipo de consejo sobre su nuevo vehículo, no dude en contactar con nosotros, estaremos
encantados de ayudarle !
Gracias por elegir nuestro semirremolque.
Cordialmente,

Fait à EPERNAY
le 14/11/2016

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
BNP Epernay 30004/01 707/000 2500 3454/86 – SIRET 095 550307 000 11
TVA – FR 25 095 550 307 – APE 342 A – RC B 095 550 307

INTRODUCCION
Objetivo del manual :
Este manual de utilización y mantenimiento contiene las informaciones necesarias para conocer y utilizar correctamente
un semirremolque. El manual describe el semirremolque y ciertas opciones, es posible que su semirremolque no esté
equipado con ciertas opciones las cuales es posible que no estén disponibles para este modelo de vehículo. Las
informaciones que figuran en este documento esta dirigidas a un personal cualificado (1). En caso de dudas sobre su
interpretación correcta de las instrucciones, contacte con el constructor para obtener las explicaciones necesarias.
Este manual forma parte del semirremolque y debe ser conservado intacto en un lugar fácilmente accesible para
cualquier consulta futura.
En caso de transferencia de propietario, páselo al nuevo utilizador.
Para facilitar la consulta, este manual esta subdividido en capítulos identificando los principales conceptos.
Para una búsqueda rápida de los temas tratados, consulte el índice descriptivo.

Exclusión de responsabilidad :
Le constructor se considera liberado 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.

S.A.V. LEGRAS
Tél.: 03 26 53 32 60
Fax: 03 26 51 87 33
E-mail
sav@legras.fr

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.
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SEMIRREMOLQUE
Queremos llamar su atención sobre el hecho de que no respetar las operaciones de mantenimiento descritas,
condicionan la garantía del constructor.
La periodicidad de estas operaciones corresponde a condiciones normales de utilización.
Deberá efectuar ciertas operaciones y con intervalos más cortos en caso de utilización del semirremolque en
condiciones más severas.
Las piezas originales LEGRAS Industries o las que recomendemos son destinadas a asegurar la longevidad de su
semirremolque.
La F.M.A. está concebida para funcionar las redes y las puertas traseras cerradas. Toda otra utilización
responsabilidad del utilizador.
Toda eventual acumulación (hielo, nieve, ramas…) sobre las redes o lona debe ser eliminada antes de iniciar ruta
o manipulación del vehículo.

AVERTENCIAS
La polivalencia de nuestros F.M.A. esta ampliamente demostrada. No obstante, creemos indispensable señalar que
ciertos productos no pueden ser cargados en nuestro material.
Particularmente los materiales abrasivos en polvo de pequeña granulometría , así como algunos
fertilizantes Sin anticoagulante que se endurecen durante el transporte.
Transportando este tipo de producto, usted arriesga ‘‘de colmatar’’ el sistema de extracción. En este caso
será necesario desmontar completamente las barras del piso móvil y esta operación no podrá ser cubierta por

nuestra garantía.
En regla general, todos los productos abrasivos que son generadores de desgaste prematuro de las juntas de las
lamas, deben ser evitados.
Si esto no fuera posible, es indispensable proteger el piso móvil con un plástico o un toldo de fondo de recogida
manual o neumática que se refieren como opción.
Nosotros estamos a su entera disposición para trasladarle nuestra experiencia, no dude en consultarnos
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7

PRESENTACION
A) Presentación general del semirremolque
A.1) Presentación
El semirremolque se compone de un chasis compuesto por:
: Largueros, bastidor, base, tridem. Añadiendo un kit de carga /
descarga con piso móvil (diferentes pisos son montados según la
demanda de aplicación (residuos, serrín, virutas de madera, etc.)
fijaremos una carrocería de aluminio ensamblada al chasis. Esta
carrocería comprende una parte delantera, dos paneles laterales
y puertas traseras.

Paneles laterales izquierdo / derecho
Puerta trasera

Parte delantera

Base

Bastidor
Ejes

A.2) Identificación
A.2.1) Localización de placas
Placa constructor
- Tipo de vehículo
- N° de identificación
- Peso total de carga autorizado (PTAC*)
- Reparto sobre ejes y 5ª rueda
- Peso total técnicamente admisible
- Reparto sobre ejes y 5ª rueda técnicamente admisibles
*el PTAC real válida para el cliente se indica en la placa peso y dimensiones (232A1376)

- Altura de suspensión
Placa CE
- Tipo : FMA
- N : F____________ (numero de plano)
- Ano : 20__
(Ano de fabricacion)
- F.S.* : C________
* numero de ficha del proyecto
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PRESENTACION
Placa EBS
Indica los parámetros del sistema de frenado.
Esta placa puede ser controlada por un centro de mantenimiento.

N°. de identificación del
vehículo gravado en
frio sobre el larguero

Importante: el número de identificaciones necesario para cualquier tipo de información que precise
A.2.2) ) Placa de seguridad e información
- Una placa roja de seguridad e información para el frenado
(230A28173):
Está colocada en la parte delantera del vehículo. Contiene
información sobre la toma de EBS y de los diferentes puntos
de control, así como el apriete y la presión de las ruedas.

- Un adhesivo placa de tara (232A1376) :
Colocado en el lateral del frontal, indica los diferentes pesos (en vacio y carga) y las dimensiones del semirremolque.
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SEGURIDAD
B) Consignas de seguridad
B.1) Consignas generales
Respetar el límite de carga en los ejes y el King pin (5ª Rda.). Según indicaciones del constructor.
     Verificar que la carga esta uniformemente repartida.
El piso de los semirremolques esta concebido para recibir el paso de carretillas elevadoras con una carga de 5 Tn
incluida la carga de la misma durante el proceso de carga o descarga. Para cargas superiores, consulte con nuestros
servicios.
Preste atención a puentes, pasos subterráneos, ramas de árboles que pueden dañar la parte superior de su vehículo.
En bajadas, utilizar en la medida de lo posible el reductor del camión, para evitar un calentamiento acentuado de
los frenos.
Si su camión no está equipado con este elemento, no utilice el freno independiente del remolque salvo casos de
extrema necesidad. Una utilización abusiva y no apropiada puede entrañar:
			
Un desgaste rápido de las pastillas de su vehículo remolque.
			
Un calentamiento excesivo puede provocar la explosión de los neumáticos o el incendio del
			vehículo.
     Guardar una distancia de frenado suficiente para una conducción segura.
El circuito de frenado de aire comprimido es sensible a la polución. Proteja las entradas de las cabezas de acoplamiento de enganche de su vehículo.
Retirar el modulo electrónica ABS o EBS antes de efectuar ninguna soldadura en el semirremolque.
Durante el lavado del semirremolque, evite las aplicaciones de agua a presión sobre las cajas ABS o EBS .
Para permitir un desenganche fácil, tome la precaución de alinear el tractor al eje del semirremolque.
Es recomendable desenganchar en un terreno plano.
     Verificar la presencia del extintor colocado en la caja de la pata de apoyo del lado del conductor. Para liberarlo, abrir
la caja tirando los dos cierres de goma.
Para subir/bajar sin riesgo de su vehículo utilice la escalera escamoteable situada en la parte trasera derecha, verifique que el piso móvil no está en movimiento en el momento de subir.
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SEGURIDAD
B.2) Antes de cada salida
Las operaciones de control a efectuar son :
Documentos oficiales: que los mismos estén en regla y dentro del vehículo
1) Vehículo no enganchado
Verificar que la capa de grasa consistente es suficiente y exenta de cuerpos extraños para permitir un
acoplamiento perfecto.
		
En la placa de acoplamiento Sur
		El pivote
		
El conjunto del king pin (5ª Rda.)
2) Vehículo enganchado
Verificar que está en posesión de los documentos del vehículo.
Enganche
: Verificar el buen acoplamiento del king pin (5ª Rda)  
Patas
: Verificar que las dos patas esta levantadas.
		
Ruedas		
: Controlar la presión de los neumáticos y el apriete de las tuercas de las ruedas.
Señalización
: Verificar el buen funcionamiento y eventualmente la limpieza de la misma.
Carrocería
: Verificar todos los elementos de la carrocería están correctamente (puertas
				
cerradas, arquillos y toldo sujetos, etc)
		
Suspensión
: Asegurarse que el dispositivo de «subida y bajada» está en posición de ruta.
		
Frenado
: Hacer una prueba de frenado y purgar los depósitos para eliminar el agua 		
condensada y toda traza de aceite.
				
Freno parking     : Verificar el desbloqueo completo de los actuadores de muelle.
Nota: Controlar la eficacia del freno antes de llegar a una velocidad superior a 30 Km/h. Si la presión en el
circuito de frenos no supera los 7.4 bar, no empiece a mover el vehículo.

B.3)Intervención de mantenimiento
		
B.3.1) Precaución particular a la energía hidráulica y eléctrica.
		Por regla general :
		
Toda intervención debe ser meticulosamente preparada.
Completar el nivel de aceite del depósito con fluido que contenga todas las propiedades (nuevo) y a
ser posible pasándolo por un filtro
		
Precauciones en la intervención :
		
Desmontado de las piezas :
		
Limpiar la pieza a desmontar, para evitar la entrada de impurezas en el circuito.
		Cambio de tuberías :
		
Lavar los tubos y mangueras, (sobre todo si son de gran longitud) antes de desconectar.
		Conexión :
Verificar el correcto sentido de giro de la bomba antes de su puesta en marcha.
		Rellenado del depósito :
		
Respetar la cantidad y la calidad del aceite.
		
Garantizar una gran limpieza durante esta operación.
		
Limpiar el tapón y las áreas circundantes del aceite antes de abrir.
		
Examinar, antes de rellenar, el estado de las áreas cercanas al depósito. Según el estado deberá
		
limpiar nuevamente la zona.
Verificar que no exista presencia de agua en el aceite hidráulico.
En ningún caso retirar la malla metálica o el cartucho filtrante situado en el orificio o el tubo de
		
rellenado durante el llenado.
En el caso que no fuera posible, es necesario utilizar un grupo de rellenado dotado de filtros
		
adecuados. Respetar el nivel de rellenado indicado en el depósito
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SEGURIDAD
B.3.2) Trabajo en altura
   

Antes de utilizar andamios, verificar los siguientes puntos:

Protección de piso con una valla en función de su altura :
		
• Pasamano: 1 m
		
• Intermedio: 0.46 m
		
• Zócalo: 0.16 m
Distancia entre 2 apoyos superior o igual à 1.50 m. Anchura del piso superior o igual a 0.60 m
Planchas colocadas en toda la longitud del andamio.
Sin fisuras entre planchas.
Existencia de como mínimo una riostra entre dos pisos.
Presencia de por lo menos un acceso a la plataforma de trabajo
Casos especiales de andamios rodantes:
		
- Colocar las patas estabilizadoras.
		
- Ruedas frenadas
En los trabajos sobre un andamio, esta prohibido :
		
Llevar sandalias, suelas de clavos o zapatos resbaladizos.
		
Saltar o correr sobre el andamio.
		
Para o circular inútilmente sobre el andamio.
		
Sobrecargar un andamio (colocar materiales).
		
Descargar brutalmente, empujar o hacer rodar objetos pesados sobre el piso.
		
Utilizar un cric o un pistón apoyándolo sobre el andamio.
		
Realizar acrobacias (Montar sobre las barandillas) cualquiera que sea la urgencia del trabajo.
Seleccione una escalera adaptada a la altura de la intervención.
Verificar el buen estado de las escaleras. Está prohibido utilizar una escalera reconocida como defectuosa.
Las escaleras de servicio deben sobrepasar por lo menos un metro del punto de acceso.
Escalera simple
Inclinar la escalera entre un cuarto y un tercio de la longitud de la misma. Está prohibido reducir esta distancia acercándola escalera al punto de apoyo.
Escalera extensible
Cumplir imperativamente la inclinación entre escaleras de ¼ de la distancia de la longitud de la escalera. Las partes
extensibles deberán estar como mínimo 1 mts dentro del tramo anterior.

Para acceder a la carga del semirremolque hay que instalar imperativamente un sistema de doble linea:

Cinturón de seguridad

Una vez conectado, el operador queda con las manos libres y con acceso pleno a la carga en toda su longitud. El cable
desliza por la longitud total de la línea de retención a medida que el operador progresa por la longitud de la superficie
del techo. La longitud de fijación del cordón al gancho es inferior a la anchura del vehículo con el fin de prevenir las
caídas por los lados
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PUESTA EN SERVICIO
C) Primera puesta en servicio
Después de los 50 primeros kilómetros, y después a los 100 siguientes
		

Controlar :

El apriete de las ruedas (Ver página 30

Después de los 500 primeros kilómetros
		
Controlar :
			
			

la geometría de dirección del eje auto direccional
el apriete de todas las tuercas de los ejes
el apriete de todas las tuercas de la suspensión

Después de los 5 000 primeros kilómetros
		
Controlar:
			
				
			
			
			
			
			
			
			

el desgaste de las zapatas o pastillas de freno.
Ajustar las levas en caso de que estas sean de ajuste manual			
La geometría de dirección del eje auto-direccional.
El apriete de todas las tuercas de los ejes.
El apriete de todas las tuercas de la suspensión.
La alineación de los ejes.
La altura de trabajo de la suspensión neumática.
Los amortiguadores de la suspensión neumática (trazas de aceite, silemblocs)
La estanqueidad de los actuadores de aire de la suspensión neumática
Los cojines de la suspensión neumática.

Nota: Las operaciones de mantenimiento después de los 500 y 5 000 primeros kilómetros deben ejecutarse i
mperativamente en un taller.

Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr
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EQUIPAMIENTO
D) Equipamiento detallado del semirremolque
D.1) Pivote de amarre (King-pin)
Función :
El eje del king-pin se engancha en la 5ª rueda del vehículo tractor. La parte útil esta montada
en la Placa de King-pin por mediación de unos tornillos especiales.
Utilización :
Antes de enganchar controlar:
• El estado de la fijación de la placa de King-pin (sin escarchados de metal, sin deformación, sin hundimientos).
• El estado de la fijación del eje del king-pin
• La capa de grasa de la placa y del eje del king-pin así como en la 5ª rueda del camión. Esta debe ser suficiente y
estar exenta de cuerpos extraños para que el acople entre el tractor y el semirremolque sea perfecto y no exista ningún
deterioro.
Respetar* la altura de enganche
*En caso de no respetar este valor, declinamos toda responsabilidad sobre las consecuencias

Mantenimientos :
Cuando el diámetro máximo de desgaste se alcanza en cualquier punto del eje, este
debe ser reemplazado.
Cada vez que se desmonte el eje, reemplazar los tornillos especiales.
Todas las semanas (5.000 km)
• Limpiar la superficie del plano de la 5ª rueda y la placa del semirremolque.
En el semirremolque
• Engrasar abundantemente el eje y la placa
5ª Rueda
• Engrasar abundantemente la superficie de la 5ª rueda y el mecanismo de cierre y articulaciones
Eje de enganche 2’’
• Todos los 50 000 km, verificar su estado de desgaste
• Cambiar la placa cuando esta tenga un desgaste que llegue a la cota mínima.
• Diámetro nominal: 50,8 mm
• Cota límite de desgaste: 49 mm
Placa de enganche
• Todos los 50 000 km, verificar su estado de desgaste.
• Cambiar la placa cuando este degaste alcance 1mm

D.2) Conexión neumática
Los acoples se encuentran en la parte delantera del semirremolque.
Función:
Las cabezas de acoplamiento son utilizadas para unir los sistemas de frenado del vehículo
y del semirremolque. Un filtro integral aísla el sistema de frenado neumático y los sistemas
auxiliares de toda polución. A fin de evitar que un filtro se bloquee y obstruya las líneas de
alimentación y comando, un sistema bypass permite la evacuación del aire.

2

1

Las cabezas de acoplamiento son identificadas por colores, indicando la de comandos
neumáticos (amarilla) y la de alimentación (Roja) y están concebidas conforme a la norma DIN ISO 1728
Instalación de frenado EUROPEA (2 conductos) siguiendo directivas CEE 71/320-75/524-85/647 y 88/194
Instalación equipada con cabezas de acoplamiento ISO, respetando los siguientes colores internacionales :
		1) Cabeza AMARILLA : Circuito de comando con toma de presión.
		2) Cabeza ROJA
: Circuito de alimentación.
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EQUIPAMIENTO
D.3) Frenado
		D.3.1) EBS

EBS

El frenado se realiza por un sistema EBS
El EBS acumula las funciones del ABS. El sistema de comando de frenado electrónico
asocia en un solo modulo, la unidad de comando electrónico, el sistema de detección
(Captador) y el comando neumático.
Las funciones de antibloqueo y de corrección de la carga, están integradas en el módulo,
y son las dos dirigidas electrónicamente en el mismo. Esto permite unos comandos
más precisos y constantes de esfuerzos de frenado que genera una histéresis reducida
comparativamente con un sistema de frenado convencional, mejorando la compatibilidad tractor-semirremolque
optimizando el desgaste de las pastillas de freno reduciendo los costes de funcionamiento del vehículo.
El módulo de freno posee: Una válvula de frenado de urgencia integrado para asegurar la función de freno automático.
La válvula de urgencia integra un relé de escape conectado a los vasos de freno con muelle que garantiza una
respuesta de respuesta más rápida. La válvula de urgencia integrada asegura igualmente la función anti-bloqueo.

D.3.2) Freno de parking (Knorr)
La válvula de parking combinado permite accionar o liberar el freno de parking de manera manual. Integra una función
de frenado automático a fin de mejorar el tiempo de respuesta.

La válvula combinada de freno de parking está equipada con una válvula de corte con enlaces rápidos “PTC”. La
válvula de corte garantiza que el depósito de reno se rellena prioritariamente antes de alimentar el circuito auxiliar
(suspensión neumática). En una eventual pérdida de presión en el sistema de frenado o los circuitos auxiliares, la
válvula evitara la perdida de presión del circuito.
- Comando manual del freno de parking (botón rojo),
- Función “maniobra” (desactivar el frenado) a utilizar cuando el remolque este desenganchado (botón negro).
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EQUIPAMIENTO
D.3.3) Cámara
CÁMARA 16
Función :
Esta gama de vasos de diafragma se utiliza en los ejes equipados con frenos de disco y asegura
la función de freno de servicio. Las cámaras tienen una junta de estanqueidad integrada en
la parte delantera del cuerpo que prevé toda entrada de suciedad o humedad en el interior.
Los vasos de diafragma OBC (‘Optimised Brake Chamber’) se fijan al cuerpo delantero en
conjunción con la parte trasera y no existe abrazadera de unión entre ambos. Esto mejora la
protección contra fugas y el peso del elemento.
CÁMARA 16/24
Función :
Esta gama de cilindros dobles se utiliza en los ejes equipados con frenos de disco neumáticos
para asegurar el frenado de servicio y el freno de parking.
El mecanismo de desbloqueo integral permite que el sistema de freno de parking se libere
en caso de pérdida de presión de aire. Los cilindros dobles tienen una junta de estanqueidad
integrada en la parte delantera del cuerpo que prevé toda entrada de suciedad o humedad en
el interior.
Mantenimiento :
Para aflojar el muelle pretensado en caso de anomalía en el sistema de aire :

1

2

3

4

5

Asegurarse que las ruedas están perfectamente bloqueadas
Descollar la tuerca, retirar el tornillo del soporte (fig.1 & 2)
Sacar el capucho (fig.3)
Colocar el tornillo de desbloqueo en la cámara del resorte y girar para enganchar en la ranura (fig.4).
Montar la arandela y la tuerca
Girar la tuerca con una llave plana de 19 mm. l (fig.5), apriete maxi.68Nm
Utilizar exclusivamente una llave poligonal o una llave inglesa

ATTENCION: Después de efectuar esta operación, desplazar el vehículo con precaución (ausencia de
frenos en el remolque). Para toda intervención en los vasos (desmontar), consultar, por razones de
seguridad (muelle comprimido a más de 1 Tn), a un taller autorizado.
La cámara con muelle de vaso doble está cerrada con una fuerza elástica muy alta, es pues 		
totalmente desaconsejable desmontarla. Debe también igualmente tenerse en cuenta en la 		
eliminación de los vasos usados.
Respetar en caso de cambio las disposiciones las disposiciones locales en materia de tratamiento
de residuos y prevención de accidentes
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EQUIPAMIENTO
D.3.4) Acoples del Sistema de frenado

Trailer EBS

El acople se realiza en la parte delantera, una etiqueta (163A27941) permite identificar la toma EBS/ABS.

EBS
ALB (LSV/CDF)
ABS

Piña tipo ABS
CEE-88/194 ISO 7638
163A27941

N°

Descripción

Circuito

1

Roja 4mm2

Alimentación válvula

2

Negro 1.5mm2

Alimentación ECU

3

Amarillo 1.5mm2

Masa ECU

4

Marrón 4mm2

Masa válvula

5

Blanco 1.5mm2

Lámpara testigo

6

Blanco / Verde

CAN hi

7

Blanco / Marrón

CAN lo

D.3.5) Placa de regulación del corrector de frenos
A fin de permitir el control de regulación del corrector, una placa gravada está fijada sobre el bastidor.
Esta placa detalla :
La referencia del corrector montado originalmente
La masa mínima de recepción por tipo (A).
El peso máximo en carga (B) sobre el tridem.
Las presiones mínimas (C).
Las presiones en carga (D).
Únicamente para suspensión neumática:
		
• Las presiones mínimas en los cojines neumáticos
Suspension neumático
		
• Las presiones en carga de los cojines neumáticos
Estas presiones deben respetarse con una tolerancia de ± 0,2 para una presión de entrada de 6,5 bar.
Únicamente para suspensión mecánica :
		
• La cota (L) corresponda a la longitud entre el eje de 		
comando y el punto de articulación de la biela vertical. 		
		
		
• La cota vertical(G) corresponda a la deflexión de las 		
		
ballestas de suspensión entre la masa mínima teórica y la
		masa máxima.
Si se trata de un sistema de frenado con EBS, la placa se remplaza por una
Suspension mecanica
pegatina. Esta pegatina detalla los parámetros del sistema de frenado con comando EBS

El adhesivo no puede ser controlado por un centro de mantenimiento.

D.3.6) Mantenimiento
Antes de cada viaje o al menos una vez por semana, es necesario purgar los depósitos de aire para evacuar los restos
de aceite y agua formados por la condensación.
Las reparaciones en el sistema de frenado no pueden ser realizadas por técnicos no cualificados.
La armonización entre el tractor y el semirremolque es indispensable
con el fin de asegurar una longevidad máxima de los sistemas de 		
frenado. La predominancia de la presión del tractor sobre 			
el semirremolque no debe sobrepasar los 0,2 bar. Para los vehículos
equipados con E.B.S, la alimentación y el comando están asegurados
por la toma ISO 7638 7 Conductores, esta toma debe estar 			
imprescindiblemente conectada.
Depósito y purga
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EQUIPAMIENTO
D.4) Suspensión neumática
		

D.4.1) Válvula de nivelado

La suspensión neumática permite amortiguar los choques de tipo elástico mejorando la
adherencia de la ruta y atenuando el desgaste de los neumáticos.
La válvula de nivelado permite mantener una altura constante del chasis por mediación de
los cojines de aire, independientemente de la carga del vehículo.
Las válvulas de nivelado equipadas con función de limitador de altura cortan la alimentación
del aire de la válvula de subida y bajada cuando la leva se sitúa en un ángulo definido, y
limita de este modo la altura máxima del chasis. Este Angulo se regula por defecto siguiendo la indicación de la placa
del chasis.

D.4.2) Dispositivo ‘Subida y bajada”
La válvula "Subida y bajada" está montada en los vehículos equipados con
suspensión neumática y permite un control manual del volumen de los cojines
neumáticos para subir o bajar el chasis según necesidades.
Hay versiones de válvulas disponibles con una función ‘’Reset to Ride’’.
Cuando esta se activa, la válvula coloca en posición ruta y el chasis retorna
A una altura normal de nivelación para evitar un deterioro eventual de la
Z006844
suspensión.
Esto asegura una presión correcta en la suspensión y confiere al corrector de frenado una buena eficacia.
No manipular el distribuidor rotativo sin estar enganchado, desfrenado y patas levantadas
Para maniobrar el distribuidor
El distribuidor rotativo comporta 3 posiciones
En las posiciones ‘‘SUBIDA’’ y ‘‘BAJADA’’ la válvula de nivelado está neutralizada, la admisión de aire y 		
escape re hacen de forma directa desde el distribuidor igual que la posición de ruta, la variación de altura en
función de la carga se efectuará automáticamente por la válvula de nivelado.

ATENCION PELIGRO: Antes de retomar el viaje o efectuar cualquier maniobra, asegúrese :
		• Que la maneta del distribuidor rotativo esta en posición ‘‘ruta’’ y que los cojines de aire
		
Esta hinchados a la altura que corresponde en esta posición.
		• Que la presión de alimentación es conforme.

D.4.3) Indicador de carga
Este equipo complementario de la suspensión neumática indica la presión existente en los cojines de suspensión. La
presión está en relación con la carga de los ejes.

Indicador de carga

Cierre de las puertas
traseras
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EQUIPAMIENTO
D.4.4) Altura de la suspensión neumática
Todas las válvulas de nivelación están reguladas y la suspensión enteramente comprobada en nuestra fabrica.
No es necesario realizar ningún otro ajuste, pero en ciertos casos (Cambio de algún elemento de suspensión), es
necesario verificar la regulación.
Esta regulación la debe efectuar un taller oficial.
La altura de figura en la placa siguiente

ATENCION PELIGRO: Si es necesario sustituir algún elemento mecánico o neumático, asegúrese de
antemano que no existe presión ninguna en el circuito neumático de suspensión o frenado.
		
D.4.5) Dispositivo de “elevación de eje”
Funcionamiento
Este equipo opcional complementario de la suspensión neumática permite elevar un eje cuando el vehículo circule
vacío o parcialmente cargado.
Cualquiera que sea el cableado del vehículo, el eje elevable delantero puede ser controlado en el accionado del freno
de servicio,
Los requisitos previos son los siguientes: Vehículo detenido.
Al soltar el freno de parking del vehículo tractor (solamente para los vehículos tractor sin EBS)
Liberar todos los frenos durante al menos 2 segundos.
Accionar 3 veces el sistema de frenado de servicio durante 8 segundos a una presión de al menos 3 bar en la cabeza
de acoplamiento.
La presión entre cada aplicación debe caer por debajo de 0,4 bar.

Un botón eléctrico permite activar el elevador.

Forzado eje delantero

Posición de reposo

Descenso de todos los ejes
elevables
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1 : Cabeza acoplamiento roja ‘‘alimentación con filtro’’
2 : Cabeza acoplamiento amarilla ‘‘alimentación con filtro’’
4 : Toma corriente ISO 7638 (EBS)
5 : Válvula freno de parking y de frenado con válvula de nivelación integrada
6 18 : Deposito neumático según la demanda (2 de 60 litre o1 de 120 litre)
7 : Módulo de freno
8 : Vaso de freno
9 : Freno de disco
10 : Cojín de suspensión
11 : Vaso de freno/muelle
12 : Válvula de nivelación
13 : Rueda dentada y captador de rueda
Atención
16 : Bloque de distribución
esquema estándar, no aplicable a todos los tipos de semirremolque.
17 : válvula sube y baja
19 : Toma de presión

EQUIPAMIENTO
D.5) Esquema de frenado y la suspensión
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EQUIPAMIENTO
D.6) Patas telescópicas

Consignas
Después de enganchar, elevar las patas al máximo a fin de asegurar una altura suficiente al
suelo. Las patas deben maniobrarse sin esfuerzo; si van duras, verificar el engrase 		
o efectuar una limpieza completa.
Al enganchar o desenganchar, debe asegurar la inmovilización del semirremolque a fin de
evitar esfuerzos anormales sobre las partas de apoyo.
Patas mecánicas con 2 velocidades
• Marcha corta (1)
				
• Punto muerto (P M)
• Marcha larga (2)
		
		

: Manivela entrada (al máximo)
: Elevación 1 vuelta de manivela: 1mm
: Manivela al centro
: Manivela estirada (al máximo)
: Elevación 1 vuelta de manivela: 10.6 mm
Control
Hidráulico

Control
Eléctrico

Patas hidráulicas
		

Después de poner en marcha el circuito hidráulico.

		
		

Accionar la palanca del distribuidor hacia arriba para subir
las patas o hacia abajo para bajarlas.

ATENCION: Las patas no pueden utilizarse de elevador.
Mantenimiento
		

Limpiar regularmente los tubos telescópicos de cada pata y aplicar una ligera capa de grasa.

		

Tubo móvil de cada pata: • Es recomendable limpiar frecuentemente

D.7) Rueda y sus accesorios
		
D.7.1) Ruedas
Todas las ruedas montadas en el semirremolque son idénticas
Respetar la presión de los neumáticos
La presión de los neumáticos esta mencionada en la etiqueta colocada en la parte delantera.
Ver también capitulo D.7.5) Montaje y desmontaje de rueda
D.7.2) Porta rueda
La rueda de socorro se encuentra de manera estándar
Para sacar la rueda, desmonte la fijación de la rueda (gancho o tornillo)

Conjunto de montaje
de la rueda

Caña de montaje de
sujeción del tipo de
rueda
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EQUIPAMIENTO
ATENCION
Para montar o desmontar la rueda de socorro:
Preste atención de la posición, la llanta no debe tocar el soporte de rueda
Ver debajo (ejemplo de porta rueda doble):


Mal posicionado

Bien posicionado

Idem para porta ruedas simple

D.7.3) Calzo de rueda
La utilización de los calzos de rueda es muy aconsejable al desenganchar.
Una vez enganchado no olvide sacar los calzos antes de iniciar el trayecto.

D.7.4) Aletas - Guardabarros

os guardabarros traseros están dotados de unas faldillas anti spray y
deben ser limpiadas regularmente.
El montaje de estas aletas está sujeto a una homologación y no pueden
ser modificadas.
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EQUIPAMIENTO
D.7.5) Montado / desmontado de la rueda
Antes de montar
Verificar que las ruedas, los discos y las llantas no tienen cuerpos extraños, de degradado o aceite.
Controlar la ausencia de cuerpos extraños sobre los diferentes elementos a montar con el fin de asegurar la
perfecta unión entre los mismos.
IMPORTANTE: Es imperativo, para realizar estas operaciones con total seguridad, que el operario 		
este formado antes de realizar cualquier función en su empresa
Montaje/desmontaje :
Aceitar (no engrasar) ligeramente los filos espárragos y caras de apoyo de las tuercas
Atornillar las tuercas sin apretar en el orden descrito abajo
Apretar las tuercas (en el mismo orden precedente), utilizando la llave suministrada con el vehículo		
como se indica (ver tabla para los pares de apriete en la tabla de la página 23).
Asegurarse, si es posible, del buen posicionado de los anillos de centrado (dependiendo de la marca del eje).

		
		
PROHIBIDO

CORRETO

ORDEN DE APRIETE

Nota : • Un exceso de apriete puede ser perjudicial, es pues totalmente desaconsejable utilizar 		
tubos o barras para aumentar el apriete de las tuercas.
		
		
• En caso de problemas de apriete de las tuercas, se aconseja llamar a un especialista 		
		
equipado con una llave de impacto.
Después del montaje :
Verificar obligatoriamente el apriete de las tuercas de las ruedas una ver recorridos 50 Km y al realizar 100
Km más después del cambio de ruedas.
Controlar la ausencia de cuerpos extraños en los diferentes elementos a ensamblar.
Neumáticos :
La presión de Hinchado debe ser controlada con los neumáticos fríos (después de varias horas parados).
Recordar :
		
		
		
		

Que no debe deshinchar nunca un
neumático caliente
Que las desigualdades de presión entre los
neumáticos gemelos son el origen de 		
numerosos deterioros.

Tabla de los pares de apriete en da N.M (+/-5%)

LLANTA
Aluminio
Acero

M18

M20

X

X

M22
55 to 65

PRESIÓN DE HINCHADO
Tipo de neumático

BAR

PSI

445/45 R19.5

9.0

130

11 R22.5

8.0

115

12 R22.5

8.5

125

13 R22.5

8.5

125

385/55 R22.5

9.0

130

385/65 R22.5

9.0

130

25 to 30 35 to 45 45 to 55
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EQUIPAMIENTO
D.8) Puertas
		
D.8.1) Puerta manual con bloqueo o desbloqueo neumático
Topes de goma

Cierres

Gancho de bloqueo
Sistema de bloqueo de las puertas traseras permitiendo asegurar la abertura de las mismas después desde el lado izquierdo

Funcionamiento :
• En caso de transporte de cereales o de otro producto que ejerza una fuerte presión sobre las puertas 		
traseras, abrir las tapas cerealeras (opción) antes de abrir las puertas.
• Después, abrir los dos cierres de las manetas de la puerta derecha y tirar de ella hasta el tope. Proceder
de la misma manera con la otra puerta.
• Antes de accionar el comando de desbloqueo, asegúrese de que puede realizarse sin ningún peligro
(sin persona ni obstáculo en el campo de acción de la puerta)
• Accionar el comando de desbloqueo. (las puertas se abrirán)
• Abata las puertas sobre la carrocería y fíjelas con los seguros para las mismas
• Para cierre de las puertas, proceda como una puerta clásica.
• Bloquee el gancho

=
=
232A28078

Comando de bloqueo / desbloqueo

ATTENCION : - Antes de accionar el comando del desbloqueo, asegúrese de poder hacerlo sin 		
peligro (sin personas ni obstáculos en el campo de acción de las puertas)
			
			
- Para cualquier intervención sobre la cámara de accionamiento (desmontado) 		
consultar por razones de seguridad (muelle comprimido a más de 1 tonelada) a un
			
taller oficial.
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EQUIPAMIENTO
D.8.2) Puerta hidráulica
Equipamientos :
La puerta hidráulica funciona con dos cilindros.
El comando está situado en la parte izquierda del voladizo trasero según el sentido
de la marcha
Funcionamiento :
• Antes de abrir o cerrar la puerta, asegúrese de poder hacerlo sin peligro (sin persona ni obstáculo en el 		
campo de acción de la puerta). Al mover la puerta una señal acústica es activada.
• Después de accionar el circuito hidráulico del tractor o de su grupo
• Presionar sobre el medio del pulsador para abrir la puerta
• Presionar los dos botones laterales al mismo tiempo situados en los extremos de la caja para cerrar la puerta

Cierre

Apertura

Cierre

IMPORTANTE
• Antes de toda manipulación de la puerta, asegúrese de poder hacerlo sin peligro (sin personas ni
obstáculos en el campo de acción).
• Ne pas ouvrir la porte hydraulique avant d’avoir ouvert les filets.
• Vérifier l’état de propreté des crochets de verrouillage situés sur les panneaux latéraux.
• En aucun cas ne modifier le réglage usine de la vitesse d’ouverture/fermeture de la porte hydraulique.

D.8.3) Puerta lateral
Puerta lateral manual
A.) Puertas laterales traseras / Puertas laterales delanteras
Abrir las levas de cierre con las palancas de las puertas de la derecha. (1), abrir las puertas y bloquear con
los anclajes (3) o las cadenas con mosquetones previstos para tal efecto.
Proceder de la misma manera para las puertas de la izquierda (2)
Para cierre, comience ajustando las puertas de la izquierda (2) y ciérrelas. Cerrar seguidamente las puertas
de la parte derecha. (1), se suministra una palanca para ayudar al cierre de las puertas.
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EQUIPAMIENTO
D.8.4) Puerta de inspección en el frontal
Pequeña puerta estanca con una escalera que se sitúa en el lado derecho o izquierdo
Permite limpiar la parte trasera de la pared móvil del vehículo.
Antes de abrir la puerta, asegúrese de que el equipo hidráulico no está en marcha,
Después de su utilización, compruebe que la puerta está bien cerrada.

D.9) Equipamiento del techo
		
D.9.1) Lona del techo
Después de haber retirado las cintas de los lados con la percha de desenganchado (1), introducir el enrollador de lona
(cuerno) (2) en el perfil de la lona.
Enrollar la lona sobre el perfil hasta el lado contrario contra los frenos de la lona (3).
Proceder en sentido inverso para poner la lona
Procéder en sens inverse pour rebâcher.

(3)

Seguro de lona

Perfil de lona

(1)

(2)

Pecha desenganchado

Cuerno

D.9.2) Tapa de techo
		
D.9.2.1) Tapas mecánicas :
Al accionar la manivela situada en la parte delantera izquierda o derecha, gira el eje del reductor
para abrir o cerrar las tapas.
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EQUIPAMIENTO
D.9.2.2) Tapas hidráulicas :
Poner en marcha el circuito hidráulico del tractor o el grupo hidráulico.
Accionar la palanca del distribuidor hacia arriba para abrir las tapas o pulsar el botón de abertura de tapas.
Accionar la palanca del distribuidos hacia abajo para cerrar las tapas o pulsar el botón de cierre de tapas.

D.9.2.3) Tapas 2 tercios 1 tercio o tapa de lona :
Igual que una tapa mecánica o igual que una tapa hidráulica
I
Este sistema permite cerrar una parte de la tapa o la lona

ANTES DE MANIPULAR LAS TAPAS
• Asegúrese que puede hacerlo sin peligro (ni personas, ni obstáculo en el capto de acción de las tapas).
• No abrir la puerta hidráulica antes de abrir las tapas.
• Para abrir las tapas, es imperativo respetar el siguiente orden:
*Abrir : - abrir la tapa izquierda y después la derecha
*Cerrar : - Cerrar la tapa derecha y después la izquierda
• Está prohibido compactar los productos con las tapas.

D.9.3) Trampilla de techo
• Antes de abrir o cerrar la trampilla, asegúrese que puede hacerlo sin peligro (ni personas, ni obstáculos en el campo
de acción de la trampilla)
• Después de haber puesto en acción el circuito hidráulico del tractor o el grupo hidráulico
• Accionar la palanca del distribuidor hacia arriba para abrir la trampilla o pulsar el botón de abertura de trampilla en el
caso que el semirremolque este equipado con un electro-distribuidor.
• Accionar la del distribuidor palanca hacia abajo para cerrar la trampilla o pulsar el botón de cierre de trampilla en el
caso que el semirremolque este equipado con un electro-distribuidor.
TECHO CERADO

TECHO ABIERTO

Los triángulos sirven de indicación del nivel de abertura o cierre del techo.

ATENCION:
• Está prohibido compactar el producto con la trampilla.
•			 • El cierre de la trampilla está regulado de fábrica, no manipular los estranguladores
			
de caudal para acelerar el cierre de la misma.
			
• Barrer y limpiar los raíles de guiado frecuentemente, y controlar el estado de 		
			
desgaste de los patines de fricción.
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EQUIPAMIENTO
D.10) Arquillos
UTILIZACION DE LOS ARQUILLOS FIJOS Y EL ARQUILLO REGULABLE:
Antes de cargar, después de retirar la lona, sacar los arquillos existentes a lo largo del panel.

Soporte arquillo fijo
F64490810

Soporte arquillo regulable
F64490840

Después de la carga, colocar los arquillos en su posición, si no pudiera colocarlos encajados en sus soportes, utilizar
el arquillo regulable. Colocar el arquillo regulable al lado del arquillo que deba colocar, abrir el arquillo hasta que acople
sobre el panel, apretarlo hasta que sea posible colocar el arquillo que no entraba. Proceder de la misma forma sobre
el resto de arquillos.
Los triángulos rojos están situados en la posición de cada arquillo.

Atención: Es necesario colocar todos los arquillos antes de iniciar el viaje.
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EQUIPAMIENTO
D.11) Pared móvil
D.11.1) Pared móvil manual
Antes de cargar, retroceda completamente la pared móvil hasta el panel delantero del semirremolque.
Bajar la lona de estanqueidad sobre el piso móvil si esta esta plegada o colgada en la pared móvil. 		
Posicionar la madera de la lona lo más alejada posible de la pared móvil.
Cargue su semirremolque repartiendo la misma a lo largo de su semirremolque.
Limpiar los raíles de guiado frecuentemente para optimizar el funcionamiento.
Pared móvil
Madera
Lona de
estanqueidad

Permitir que la lona de estanqueidad no este demasiado tensa
Desplazador con limpiador de rail:
Permite limpiar al mismo tiempo que funciona permitiendo el movimiento de la pared móvil, está constituida por tres
elementos y fijada en la pared móvil.

Raspador

D.11.2) Pared móvil hidráulica
Antes de cargar, retroceda completamente la pared móvil hasta el panel delantero del
semirremolque pulsando el botón de pared móvil.
Parte delantera

Lona en posición
Lona en posición

Motor

Distribuidor
Comando eléctrico
Botón situado en el lado izquierdo de la
parte trasera según el sentido de la marcha
(invertidamente en Inglaterra)
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EQUIPAMIENTO
D.12) Luces y señalización
D.12.1) Luces

IDENTIFICACION EN EL SEMIRREMOLQUE

luz lateral naranja
115A33437

luz de galibo
Izqu/derecha
115A33433
115A33432
Luz trasera
Izqu/der
115A33390
115A33391

Luz de la placa
115A33159

Detalle luz trasera

1. Tulipa
2. Bombillas
24V 21W
		
24V 21W naranja
		
24V 10W
4. Conector 7 Pins
5. Tapa de protección
6. Soporte luz stop
7. Bombilla intermitente 24V 21W naranja
12. Conector 2 Pins
11. Prensa de estanqueidad
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D.12.2) Conexión de las tomas diferentes
Piña 24N
contactos

Couleur fil

Circuito

1

Masa

Blanco

2

Luz de posición trasera, lateral izquierda y luz placa matricula

Negro

3

Luz intermitente izquierdo

4

Luz stop

Rojo

5

Luz intermitente derecho

Verde

6

Luz de posición trasera, lateral izquierda y luz placa matricula

Marrón

7

Opción (blocaje, eje direccional, luz de trabajo, etc...)

Amarillo

Ama/Negro

Socle 24 S
contactos

Couleur fil

Circuito

1

Masa

2

-

3

Feu de recul et essieu suiveur

4

Alimentation puissance

5

Commande relevage temporisée en charge (masse)

Verde

6

Essieu relevable

Rosa

7

Feu de brouillard

Azul

Piña tipo 24N
NF.R.43-406 ISO 1185

Blanco/Noir
Violeta
Gris
marro/azul

Piña tipo 24S
NF.R.43-409 ISO 3731

15 PIN 24 VOLTIOS
Para camiones, remolques y semirremolques

Identificación de contactos

Sección mm2

1 Luz intermitente izquierda

1.5

2 Luz intermitente derecha

1.5

3 Luz anti-niebla trasera

1.5

4 Masa

2.5

5 Luz trasera izquierda
Luz posición izquierda
Luz de placa izquierda (1)

1.5

6 Luz trasera derecha
Luz de posición derecha
Luz de placa derecha (1)

1.5

7 Luz de stop

1.5

8 Luz marcha atrás

1.5

9 Alimentación general(+24V)

2.5

10 Captador desgaste de frenos

1.5

11 Captador presión de frenos

1.5

12 Dispositivo de elevador de eje

1.5

13 Masa para contactos 14 et 15

2.5

14 Reservado para transmisión de datos

1.0

15 Reservado para transmisión de datos

1.0

(1) El dispositivo para la iluminación de la placa que está montado bajo la
lámpara de un dispositivo, es serán las con las conexiones 5 y 6.
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D.12.3) Esquema electrico

ESQUEMA ELECTRICO

32
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EQUIPAMIENTO

ESQUEMA ELECTRICO
Caja de derivación delantera
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EQUIPAMIENTO
D.12.4) Señalización
En el contorno de las puertas traseras de cada lado están colocadas unas bandas reflectantes constituyendo un
encuadernado amarillo o rojo.
En función de países se colocan discos
de velocidad cumpliendo normas en vigor.

Banda
reflectante
adhesiva
Placa
reflectante
Disco de velocidad

En el panel lateral las bandas reflectantes se sitúan longitudinalmente en la parte inferior de la carrocería.
Cantoneras de la caja

Bandas longitudinales en el inferior
Opción : para el transporte de materia peligrosa las placas esta fijadas en las puertas traseras (fig.1) y también en los
para ciclistas (fig.2)
Esto permite identificar la naturaleza de la carga en función del producto a transportar en el semirremolque.

Fig.1

34

Fig.2
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EQUIPAMIENTO
E) Equipamiento diverso y opciones
E.1) Escalera escamoteable, maneta de acceso en el lado derecho
Es un reposa pies escamoteable con una plataforma encastrada en el travesaño trasero del piso.
Para facilitar la entrada en el semirremolque, hay situada entre las dos bisagras de la puerta derecha una maneta para
facilitar la operación.

Maneta de acceso
F47030986

E.2) Caja de herramientas trasera
Caja de herramientas fijada por dos soportes de aluminio pintadas en el color del chasis.
Están ensamblados a la chapa del larguero
Volumen interior 80 litros.

E.3) Porta pala y escoba F00027100
Elemento constituido por chapas y soportes de herramientas con fijaciones por gomas. Este elemento está situado
habitualmente entre el soporte de ruedas y los ejes.

Cierre goma
107A28625

Soporte de pala y escoba
F21860231
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EQUIPAMIENTO
E.4) Protección lateral
La protección lateral permite proteger a otros usuarios de la ruta (motos, ciclistas)
Funcionamiento
Retirar los clips de cada lado del perfil.
Posicionar el perfil en posición levantada, colocar los clips en sus posiciones.

Después de toda manipulación, las protecciones deben siempre volver a su posición inicial, 		
verificando que los clips están bien colocados en el perfil de protección.

E.5) Tope trasero
Tope trasero monobloc con tornillos de fijación;
mejora la maniobra de marcha atrás protegiendo el vehículo.

E.6) Lona de fondo con enrollador
Esta lona permite proteger el piso móvil, cuando es utilizado para transportar
productos abrasivos (cristal, etc.….) permite una mejor limpieza y facilita el
transporte de diferentes productos.
Existen diferentes montajes : Manual
			
Neumática
			
Hidráulica
El principio es el mismo en los tres casos.
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Abrir las puertas
Bascular la chapa de protección de las luces, colocar la lona hasta el panel delantero (fig.1).
Posicionar el toldo de la pared móvil sobre la lona del enrollador (fig.2). Cerrar las puertas,
el semirremolque está listo para cargar (fig.3).
Fig.1

Fig.2

Fig.3

E.7) Escalera de 3.5m
Recuerde las condiciones de utilización
Permitir el acceso a la escalera (asegurar el perímetro, eliminar obstáculos, agujeros…).
No posicionar la escalera en la parte superior de una puerta a zona de paso.
Comprobar la estabilidad de la escalera antes de montarla. Esta no debe en ningún caso girarse o moverse.
Las superficies deben ser planas
El acceso a la escalera está permitido a una sola persona a la vez. No monte jamás más de una persona,
incluso si su peso no pasa de la carga máxima admitida.
La inclinación de la escalera debe estar entre 65° y 75°

Posicionado de la escalera
E.8) Cuña
Cuña delantera abatible
Permite la estanqueidad del piso, evita que el producto llegue a bloquear el piso. Está
constituida de una chapa de aluminio y de una chapa soldada en el panel delantero.
Un cierre posicionado a la izquierda según el sentido de la marcha permite fijar la
cuña.
Esta cuña se fija en el panel delantero por bisagras que facilitan la basculación permitiendo la limpieza del piso móvil y
así evitar las deformaciones del panel delantero. Esta operación debe realizarse regularmente en función del producto
transportado.
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Cuña delantera fija para panel delantero abierto
Esta cuña está fijada sobre el panel delantero, para permitir la limpieza del piso. La cuña está abierta por delante,
permitiendo el paso de la mano o una manguera de aire para efectuar la limpieza y evitar de esta manera la deformación
del panel. Esta operación debe ser realizada regularmente en función del producto trasportado.

Atención: no ponga en
marcha el piso bajo riesgo de
accidente (atrapamiento de
manos).

Acceso para la limpieza

Recuerde de carrera del kit 200 mm

E.9) Línea de vida
El sistema de seguridad con arnés es un dispositivo utilizado con el semirremolque cargado. Este permite al utilizador
amarrarse a fin de asegurarse contra el riego de caídas. La instalación comprende generalmente un doble cordón
unidos a dos líneas de retención, uno situado a lo largo de cada exterior del borde superior del panel lateral. El cable
de seguridad se une a la línea de retención con deslizadores que permiten el acceso en toda la longitud y anchura del
vehículo.

38

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

EQUIPAMIENTO
E.10) Células en los paneles
Las células son posicionadas en la parte trasera del
semirremolque, permiten detectar el producto en modo de
descarga. Una vez el producto detectado, el sistema para
el piso móvil y el carretillero puede coger el producto con la
carretilla elevadora. Generalmente utilizado para bobinas de
papel.
Es posible bajo demanda el colocar las células en la parte
delantera y trasera para la carga y la descarga, estas evitan el
deterioro de la pared delantera al evitar la presión de la carga.
Para que las células se pongan en marcha

E.11) Chapa de protección de luces
Chapa de protección de luces integrada en el soporte del enrollador de la lona de fondo para evitar que las luces no
sean dañadas con el funcionamiento del FMA

Después de usar verificar que la chapa está en su posición inicial.
E.12) Visualizador en el panel lateral
Visualizador de Plexiglás que permite ver el producto en el interior del semirremolque.
este visualizador puede colocarse
delante/detrás derecha/izquierda
y en cada lado.
En caso de problemas, es fácil de
desmontar.
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CARGA

F) Carga/Descarga
El sistema de "piso móvil FMA" es un sistema de carga y descarga horizontal polivalente, permite el transporte rápido y
eficaz de cualquier producto. Este sistema es ideal para descargar una gran cantidad de productos a granel, cargados
habitualmente por la parte superior y descargados horizontalmente por la parte trasera con el sistema KIT FMA.
También es posible utilizarlo para cargar y descargar materiales embalados.

Estado inicial
Loa tres cilindros hidráulicos se desplazan todos en la
dirección elegida.

Etapa 1 :
El cilindro hidráulico n°1, desplaza 1/3 del piso. El juego
de barras unidos a este cilindro se desplaza bajo la carga
mientras que 2/3 están inmóviles.
La carga no se mueve.

Etapa 2 :
El cilindro hidráulico n°2, desplaza 1/3 del piso. Este segundo
juego se desplaza bajo la carga.
La carga no se mueve.

Etapa 3 :
El cilindro hidráulico n°3, desplaza 1/3 del piso. Este segundo
juego se desplaza bajo la carga.
La carga no se mueve.

El estado inicial se repite:
Todas las barras se mueven conjuntamente.
La carga se desplaza.
La frecuencia y la velocidad con la que estas etapas se
repiten depende del caudal de la bomba hidráulica. La
potencia disponible para desplazar la carga depende de la
presión disponible de la bomba hidráulica. El sistema de
piso móvil Cargo Floor está concebido para una carga útil
máxima de 44 toneladas.

Le principio funciona en ambos sentidos, es decir el sistema puede ser utilizado para
CARGAR y DESCARGAR
(Las etapas 1, 2, y 3 necesita más presión que el estado inicial)
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Respete las cargas máximas admisibles, en el king-pin y sobre el tren de rodaje, indicadas en la placa del constructor.
En ausencia de especificaciones concretas, los vehículos son concebidos para cargas uniformemente repartidas; y no
pueden ser utilizadas para cargas puntuales sin autorización del constructor.
Toda carga localizada debe ser colocada sobre un bastidor
de
repartición, así pues, la resistencia será calculada para que el
valor de la carga por m² aportada por la base so sea superior
al valor obtenido con una carga uniformemente repartida.

F.1) Productos a granel
Carga :
Verificar que la carga esta uniformemente repartida y que
corresponde a las condiciones previstas por el vehículo.
estas consignas son particularmente importantes para los
remolques con ejes centrales
En caso de problema, consulte los servicios Legras Industries
Descarga :
Es imperativo que el conductor se encuentre al volante de su camión con el comando del kit en la mano
avance el semirremolque progresivamente con la descarga (al suelo) a fin de evitar que el vehículo avance
solo por el efecto de empuje del producto descargado. (salvo descarga en una fosa).

Antes de cargar, empujar completamente la pared móvil hasta el panel delantero del semirremolque.		
Baje la lona de estanqueidad sobre el piso móvil si esta está recogida o plegada en la pared móvil
Posicionar la madera de la lona lo más lejos posible de la pared móvil, dejando la lona lo más plana posible.
Cargue su semirremolque repartiendo la carga sobre toda lo longitud útil.
Limpie regularmente el espacio entre el piso y el panel delantero para evitar la acumulación de producto.

1) Para las trampillas de grano:
En este caso, utilizar con intermitencia es sistema para liberar la presión
excesiva contra las puertas

2) Puertas abiertas:
Ver capítulo de las puertas (manual, hidráulica) y el catalogo adaptado del kit.
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F.2) Productos en Pallets

es indispensable que debajo de los pallets están limpios (sin gravas, ni
clavos).
Los pisos Legras son concebidos para recibir, durante la carga y la
descarga, el paso de carretillas elevadoras no superando el paso de un
peso total de carga de 7 toneladas o 9 toneladas en función del piso. Para
descargas superiores, consultar los servicios de Legras Industries.

Les pallets desechables deben evitarse (planchas inferiores muy finas, mala repartición de las cargas para pallets
pesadamente cargados). En caso de pallets de mala calidad, gire el primer nivel de los mismos y coloque una placa
de 27 a 30 mm de espesor y de 200 mm de largo. Esta plancha deberá colocarse perpendicularmente a las barras del
piso móvil.
Verificar que la carga está correctamente asentada y asegurada, En caso de duda, consulte
los servicios Legras Industries

Carga :
Ver los diferentes capítulos en el orden siguiente - puerta a puerta lateral (página 25)					
						 - pared móvil (página 29)
Descarga :
Ver capítulo de puertas (manual, hidráulica), (página 24,25) y el catalogo adaptado del kit.

Planchas inferiores del pallet.
Perpendicular a las barras. Esta
plancha debe ser del mayor
espesor posibles (juntar dos
planchas si es necesario).

En el caso de una carga en muelle, es aconsejable no
entrar o sacar los pallets con una carretilla elevadora.
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MANTENIMIENTO
G) Mantenimiento
G.1) Ejes

TREN DE RODAJE
Ver el anexo de ejes proporcionado con los documentos del vehículo.

LOS VALORES PERIODICOS SON DADOS POR EL PRIMER TERMINO

D

Verificar las zapatas o pastillas de freno

D

Verificar el apriete de todas las tuercas

A

Todos los meses o
cada 10.000

Verificar y ajustar los frenos (no se aplica para leva de ajuste automático)

Todos los meses o
cada 10.000

Todos los meses o
cada 10.000

Primera
intervencio

Para más precisión consulte el manual del fabricante de
los ejes.

0

Verificar el buen funcionamiento de las levas y engrasado

0

Engrasar los cojinetes y los palieres

0

Engrasar los componentes de dirección del eje auto direccional

B

0

Verificar la geometría de dirección y los acoples de fijación del eje auto
direccional

B

0

Verificar el desgaste de los cojinetes y los palieres

C

Quitar el polvo de las mordazas del tambor (utilizar un aspirador, NO UTILIZAR
UNA MANGUERA DE AIRE A PRESION)

C

Limpieza complementaria y rellenar los centradores con grasa

0

Sacar las levas de freno, limpiar y engrasar las cánulas

E

Verificar el estado de las piezas de fundición de los discos (fisuras, desgaste…)

0

Verificar el estado de frenos de disco à disque fisuras, desgate, velo…)

0

Verificar estado de las columnas de guiado (juego, movilidad del abarcón…)

0

A

A cada montaje de rueda, verificar el apriete de las tuercas después de los 50 primeros kilómetros, después delos 100
siguientes kilómetros

B

Después de los 500 primeros kilómetros, después de 5 000 kilómetros

C

A cada cambio de las zapatas/pastillas de freno

D

Todos los 5 000 kilómetros en condiciones de utilización intensiva

E

Cada 4 meses o 40 000 kilómetros en condiciones de utilización intensivas o para utilización de lavados a presión muy
frecuentes
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G.1.2) Alineación de los ejes

Cada 10000 km.
Es un factor necesario para un desgaste mínimo y regular de los neumáticos
Verificar periódicamente el desgaste homogéneo de sus neumáticos. Si es necesario, verificar alineación de
ejes.
La alineación se realiza sobre una superficie plana, sin aire en la suspensión, desfrenado y sin carga.
Las medidas son tomadas del pívot al eje central, del eje central al eje delantero y después del eje central al eje
trasero.
NOTA: El control de la triangulación no ser a eficaz si los diferentes componentes no están en
buen estado.

Procedimiento de alineación :
1) Sobre el eje de referencia (central), aflojar las bridas.
2) Alinear ele eje.
3) Apretar las tuercas de las bridas progresivamente y secuencialmente para acoplarla.
4) Alinear los otros ejes sobre el eje de referencia siguiendo el mismo procedimiento.
AR = AL ± 3 mm
BR = BL ±3 mm
DR = DL ±1,5 mm
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G.2) Engrasado

Chapa y pívot de enganche
Tren de rodaje

Puertas

Patas

LUBRICANTES ACONSEJADOS:
COMPONENTE

LUBRICANTE

King ping enganche

Grasa alta presión de molibdeno

Placa de enganche

Grasa alta presión de molibdeno

Patas (Caja)

Grasa molibdeno o grafito     

Patas (tubo)

Grasa de uso múltiple

Balancín (asiento de muelle)

Grasa de uso múltiple

Cojinetes del palier

Grasa de uso múltiple

Levas de freno

Grasa de uso múltiple

Tornillo freno de parking

Grasa de uso múltiple

Articulación freno de parking

Grasa de uso múltiple

Centradores

Grasa de rodamientos

Mecanismo de freno (levas, rodillos

Grasa de molibdeno

Puntos fijos

Aceite

G.3) Limpieza y mantenimiento de la carrocería
La carrocería está pintada con un sistema a base de resinas acrílicas y poliéster (Poliuretano de 2 componentes). Esta
presenta una excelente resistencia physico-quimica y es capaz de resistir el ataque de la mayor parte de los agentes
nocivos.
A fin de conservar un buen aspecto de la pintura:
• Utilizar detergentes de pH igual a siete.
• Los lavaderos automáticos pueden ser utilizados, pero vigile los detergentes
empleados (pH)
• Los lavados de alta presión pueden ser utilizados, pero es imprescindible que
la temperatura sea inferior a cincuenta grados centígrados (50°C). La lanza de
lavado debe ser utilizado a más de sesenta centímetros (60 cm) de la superficie
y la presión no debe sobrepasar los sesenta bar. (60 bar).
• A fin de evitar la corrosión de elementos degradados por choques,
impactos, rascadas, estos deben sr reparados lo antes posible siguiendo las
especificaciones.
• La utilización de cepillos duros es desaconsejable para evitar ralladuras.
• En caso de degradación de una zona repintada por alguna reparación, esto no será tomada en cuenta
No utilizar en ningún caso sosa caustica.
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G.4) Tabla de mantenimiento

TABLA DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y DE VERIFICACIONES
PERIODICAS

La grasa interior de los ejes
El apriete de las tuercas de las ruedas
La presión de los neumáticos
La carrera del freno de parking
La carrera de las cámaras de freno, regular si necesario (leva a regular)
manuel)

Controlar

El bloqueado de los tornillos de las bielas regulables La alineación de los ejes
El nivel de aceite de los cubos
La carrera de las cámaras de freno (levas regulación automática)
El desgaste de las pastillas de freno
El estado del freno de parking y sus fijaciones
El desgaste del pívot y de la placa de enganche
El estado de los silentblocs de las cabezas de las bielas
El estado de los silentblocs o el desgaste de los balancines
El apriete de las bridas de las ballestas
Los tubos telescópicos de las patas
La superficie de la chapa del king pin, así como el mecanismo de cierre
(después de limpiar)

Engrasar

Los cojinetes de las bielas
Las levas de freno (Manuales o automáticas)
El sistema de freno de parking
Los rodillos de las bielas de freno (con moderación)
Aceitar los ejes de los puntos fijos (con moderación)

Purgar

Los depósitos de aire comprimido
Los filtros de línea
El par de afloje de las levas de freno automáticas

Verificar

El apriete de las articulaciones del brazo de tracción
El apriete de las tuercas de las bridas
La estanqueidad del Sistema neumático
El estado de los diapreses
El estado de los amortiguadores
El estado de los brazos de tracción (corrosión)
La triangulación y el paralelismo
El estado de las galgas de desgaste
El estado del silemblock de caucho del brazo de tracción
Que la cuña este siempre limpia
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Todos los años o
120 000 km

Todos los 3 meses o
30 000 km

Todos los meses o
10 000 km

Todas las 2 semanas o 5 000 km

Todas las semanas
o 2 500 km

Cambiar

NOTAS
NOTAS
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LIBRO DE SERVICIOS
MAINTENANCE BOOKLET
CARNET D'ENTRETIEN

FECHA
DATES
DATE

Kilómetros
viajado
Kilomètres
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Reports - Comments - Defects - Violations - Braking test: Stop distance - Deceleration

Nombre del técnico
Nom de la personne ayant
fait l'opération
Technician name
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Disassembly, repair, replacements and all significant operations involving major elements, safety equipment and vehicle soundness
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Todas nuestras direcciones en :
http://fr.legras-industries.com/points-services/

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
BNP Epernay 30004/01 707/000 2500 3454/86 – SIRET 095 550307 000 11
TVA – FR 25 095 550 307 – APE 342 A – RC B 095 550 307

