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7.3. TAPA LADO EMBRAGUE Y RETEN.
Extraer los tornillos y separar la tapa golpeando suavemente con un martillo de teflón si
fuese necesario. El propio muelle del retén ayudará a retirar la tapa.

Retirar la junta de cartón desechándola. Desmontar el conjunto retén con la mano y en
caso necesario usar palancas como se muestra a continuación.
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Desmontar el arillo de fricción de la tapa del retén presionando hacia fuera como se indica
en la siguiente figura.
Comprobar el estado de la superficie de fricción y el estado de la junta tórica.

G+tu4Pffi=S+R ffiEry ##+
fl\ffi,r&re-&L ffiE tuGÁEruE=ü€Eru. EffiF+E#

Superficie de fricción
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Junta tórica de cierre con la tapa

7.4. BOMBA DE ACEITE.
Desmontar la válvula de sobrepresión de aceite con el fin de limpiar el alojamiento de las
posibles impurezas que haya en el interior.
La válvula está compuesta por una bola metálica, muelle y tornillo como se muestra en la
figura.
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7.8. VISORES DE ACEITE Y VALVULAS INTERNAS.
Desmontar los visores de aceite con el útil adecuado. Desechar siempre la junta de
teflón.

Desmontar las válvulas internas alojadas en el bloque de cilindros, limpiar el interior del
mismo y soplar con aire a presión todos los orificios y conductos.
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Junta de teflón Válvulas internas
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8.7. MONTAJE DEL CONJUNTO RETEN.
Los componentes del conjunto retén son los siguientes:
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1 JUNTA DE LA TAPA DEL RETEN
2 CONJUNTO RETEN COMPACTO
3 ARILLO DE FRICCION
4 JUNTA TORICA ARILLO DE FRTCCIÓN

Para realizar el montaje del conjunto retén se seguirán los siguientes pasosl

' Montar el arillo de fricción sobre la tapa delantera. El arillo tiene dos caras, una
pulida y otra sin pulir. La parte pulida debe orientarse hacia la superficie de carbón
del conjunto retén. Verificar el correcto montaje de la tórica.
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Colocar el conjunto retén sobre el cigüeñal e impregnar con aceite de engrase del
compresor.

Colocar la junta de cartón sobre el cárter y montar la tapa delantera haciendo
coincidir el orificio del paso de aceite con la ranura practicada en la tapa.

el cárter a la tapa del retén
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Paso de aceite desde
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El embrague va montado sobre el cigÜeñal, fijado con un tornillo Ml0-150x70, arandela
grower de 10 y arandela de suplemento.

lnsertar el conjunto arriba indicado y apretarlo utilizando la llave de embrague (útiles del
compresor).
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8.13. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Cerrar Ia válvula de aspiración y descarga. Colocar un racor en el lateral del compresor
para introducir nitrógeno seco en su interior.
Abrir el paso de nitrógeno a una presión máxima de 20 Kg/cm y sumergirlo en un recipiente
con agua para verificar que no existe ninguna fuga.
Una vez verificado, abrir la válvula de aspiración y descarga para dejar el compresor sin
presión.

8.14. PRUEBA DE PRES¡ON DE ACEITE,
Para la realización de las siguientes pruebas, será necesario contar con un motor eléctrico
para el arrastre del compresor.
Previamente se procederá al llenado del cárter. Para ello introducir por el racor antes citado
la cantidad necesaria hasta que el nivel sea la tres cuartas partes del visor.

ÜGFE4Fffi=Effi= GE&F #G#
FffiÁrcUEt ffi E re&rury=rcEMEffiruWG

Racor para introducir nitrógeno

Página 38 de 39


