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EMBRAGUES
MAGNETICOS



1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EMBRAGUE.

* HASTA 25OMM. DE DIAMETRO SEGÚTI TTIOOC¡.O.

TIPO ELECTROMAGNETICO PLANO UNICO

CONSUMO 2.8 AMPERIOS

TENSION 24 VOLTIOS

PAR 7.5M/KG
SENTIDO DE GIRO DERECHA.IZQUIERDA

PESO 11 KG.

DIAMETRO DE POLEA ESTANDAR = 210 MM. *

RESISTENCIA BOBINA 8.5 r 0.5 CI
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2. DESMoNTAJE, ExrRAcclóN.

Para desmontar el embrague del compresor es necesario estar dotado de los ú¡les
adecuados para ello, el proceso a seguir es el siguiente:

Bloquear la polea de embrague, para lo cual utilizar la llave especial introduciendo los
dientes de la misma en las ranuras del disco de fricción.

Roscar el extractor en el taladro central (rosca M26x1.5) del cuerpo central. Girar en el
sentido de aprieto el tornillo ínterior (rosca M12x1.25), hasta hacer tope en el extremo
cónico del cigüeñal y despegar del cono,
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3. REGLAJE

Para el correcto funcionamiento del embrague es necesario controlar el
existente entre la polea y el plato fricción.

Eljuego está situado entre 0.8 y 1 milímetro; se consigue actuando sobre tres varillas
roscadas (rosca M5x0,8) igualmente repartidas en el cuerpo central,

Obteniendo dicho juego, apretar las tuercas (rosca M5x0.8), de las tres varillas.

JTIES
DE O¿T"GA§ VARILLA ROSCADé M-5
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4. MONTAJE DE RODAMIENTOS.

Para efectuar el montaje de los rodamientos del embrague se recomienda emplear los
útiles adecuados y proceder como sigue:

. Calenlar zona de alojamiento de rodamientos en la polea.

. Colocar el paquete de Rodamientos y separador en el útil N01.

Golpear suavemente, si fuese necesario, hasta que los rodamientos hagan tope en el
alojamiento.

. Situar el útil No2 sobre un tornillo de banco o similar, colocando el conjunto fricción
con el vástago hacia arriba.

. lniciar el montaje de la polea en el conjunto fricción, golpear sobre el útil No3 hasta
que ambos conjuntos hagan tope.

. Colocar anillos de seguridad en ranuras interior y exterior,
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CALENTADOR

UTIL NOl UTIL NO3

UTIL NO2



5. ÚTILES.
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1 EXTRACTOR (M26x1 .5) (M12x1.25) 4400023

2 LLAVE PARA BLOQUEO 4400027

3 UTIL EMPUJADOR DE POLEA 4400049

4 UTIL PARA APOYO CONJUNTO FRICCION 4400049

5 UTIL EMPUJADOR DE RODAMIENTO 4400050
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6. MODELOS DE EMBRAGUES
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21o 60 Rcf.4050016
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210 57 Rcf.4050047
21O 60 Ref.4050022250 51 Ref.4050024
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