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8 Mantenimiento
8.1 Indicaciones generales de mantenimiento

Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones debido al incumplimiento de las instruc-
ciones de manejo y debido a acciones por cuenta propia en
el equipo.
▪ Cumplir todas las instrucciones proporcionadas.
▪ No realizar ninguna actividad para la que no se posea cuali-

ficación. En caso necesario diríjase al personal debidamen-
te instruido.

AVISO
Tener en cuenta el capítulo de seguridad.
Tener en cuenta las indicaciones básicas de seguridad del capí-
tulo 3 Seguridad, página 7.

▪ Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas únicamente por perso-
nal instruido.

▪ Las medidas de prevención de accidentes se guían por las normas loca-
les de prevención de accidentes.

▪ Realizar las tareas de ajuste y mantenimiento prescritas conforme a los
plazos.

▪ Reemplazar las piezas defectuosas del equipo lo más rápido posible.
▪ Utilizar siempre equipos de protección individual.
▪ Utilizar sólo herramientas en perfecto estado
▪ La instalación de piezas de repuesto inadecuadas puede causar proble-

mas. No asumimos la responsabilidad por los daños o los daños deriva-
dos que sean consecuencia de lo anterior. Por eso le recomendamos que
utilice repuestos originales HATZ.

▪ Cumplir exactamente las condiciones de mantenimiento prescritas en este
manual.

▪ Realizar modificaciones en el equipo únicamente de forma coordinada
con el fabricante.

▪ Ejecutar las tareas de mantenimiento únicamente con el motor detenido.
▪ Proteger la llave de arranque contra un acceso no autorizado.
▪ Antes de ejecutar las tareas de mantenimiento desembornar el polo nega-

tivo de la batería.
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▪ Para el manejo y la eliminación de aceite usado, filtros y detergentes se
deben tener en cuenta las disposiciones del órgano legislador.

▪ Tras finalizar las tareas de mantenimiento comprobar que todas las herra-
mientas, tornillos, medios auxiliares u objetos se han retirado del equipo y
que todos los dispositivos de protección se han vuelto a activar.

▪ Antes del arranque cerciorarse de que no haya nadie en la zona de peli-
gro del motor o del equipo.

Ejecución de las tareas de mantenimiento
Todo el equipo está fabricado de forma que se facilite el mantenimiento. Las
piezas cuyo mantenimiento es más importante se han instalado de forma
que se acceda a ellas fácilmente.
▪ Realizar las tareas de mantenimiento de forma concienzuda y en los inter-

valos prescritos para prevenir el desgaste prematuro del equipo.
▪ Tener en cuenta las placas de advertencia e indicación colocadas en el

equipo.
▪ Volver a apretar siempre las uniones roscadas que se aflojaron durante

las tareas de mantenimiento.
▪ Tras realizar correctamente las tareas de mantenimiento y reparación, lle-

var a cabo una prueba de funcionamiento (marcha de prueba).
▪ Para las tareas de mantenimiento que no se especifican ni describen en la

documentación de mantenimiento, póngase en contacto con su distribui-
dor HATZ más próximo.

8.2 Tareas de mantenimiento

Indicación de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de lesiones debido al incumplimiento de las indica-
ciones de mantenimiento.
▪ Ejecutar las tareas de mantenimiento únicamente con el

motor detenido.
▪ Proteger la llave de arranque contra un acceso no autoriza-

do.
▪ Desembornar el polo negativo de la batería.
▪ Tras finalizar las tareas de mantenimiento comprobar que

todas las herramientas se han retirado del equipo.
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8.2.1 Placa de indicación de mantenimiento

AVISO

i
El adhesivo de mantenimiento representado en la imagen se su-
ministra junto con todos los motores.
▪ Éste se debe pegar en un lugar con buena visibilidad del

motor o del equipo.
▪ El plan de mantenimiento determina los intervalos de man-

tenimiento (ver capítulo 8.2.2 Plan de mantenimiento, pági-
na 53)
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8.2.2 Plan de mantenimiento
En el caso de motores nuevos o revisados, cada 25 horas de servicio:
▪ Cambiar el aceite de motor
▪ Comprobar y, en caso necesario, ajustar la luz de válvulas
▪ Comprobar las uniones roscadas (no apretar los tornillos de fijación de la

culata)
En el caso de tiempos de uso reducidos, cambiar el aceite de motor como
muy tarde tras 12 meses, con independencia del número de horas de servi-
cio alcanzadas.
Los intervalos en los que se deben efectuar las tareas de mantenimiento en
el filtro de combustible dependen del grado de limpieza del combustible em-
pleado y, en caso necesario, se deben acortar a 250 horas de servicio.
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Símbolo Intervalo de
mantenimiento

Actividad de mantenimiento/
control

Capítulo

Cada 8-15 horas
de servicio o an-
tes del arranque
diario

Comprobar el nivel de aceite. 7.6 Comprobar el nivel
de aceite, página 45

Comprobar el área de aspira-
ción del aire de combustión.

8.2.3 Comprobar el
área de aspiración del

aire de combustión,
página 55

Comprobar el área del aire de
refrigeración.

8.2.4 Comprobar el
área del aire de refri-
geración, página 57

Comprobar si la parte inferior
del filtro de aire en baño de
aceite tiene un nivel de aceite
correcto y si presenta sucie-
dad.

7.6.2 Nivel del aceite
en el filtro de aire en
baño de aceite (opcio-
nal), página 47

250h
Cada 250 horas
de servicio

Cambiar aceite de motor y fil-
tro de aceite.

8.2.5 Cambiar aceite
de motor y filtro de
aceite, página 58

Limpiar el filtro de aire en baño
de aceite.

8.2.6 Limpiar el filtro
de aire en baño de
aceite, página 63

Verificar y ajustar la luz de vál-
vulas.

8.2.7 Comprobar y
ajustar la luz de válvu-

las, página 65

Limpiar la zona del aire de re-
frigeración.

8.2.8 Limpiar la zona
del aire de refrigera-

ción, página 67

Comprobar las uniones rosca-
das.

8.2.9 Comprobar las
uniones roscadas, pá-

gina 70

500h

Cada 500 horas
de servicio

Cambiar el filtro de combusti-
ble.

8.2.10 Cambiar el filtro
de combustible, página

70

Mantenimiento del filtro de ai-
re/filtro de aire seco.

8.2.11 Realizar el
mantenimiento del fil-
tro de aire seco, pági-

na 72
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8.2.3 Comprobar el área de aspiración del aire de combustión
Este capítulo incluye los siguientes apartados:
▪ Filtro de aire en baño de aceite
▪ Filtro de aire seco

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor caliente existe peligro de quema-
duras.
▪ Dejar enfriar el motor antes de proceder a las tareas de

mantenimiento.

AVISO

i
En caso de suciedad intensa acortar los intervalos de manteni-
miento de forma correspondiente (ver capítulo 8.2.2 Plan de
mantenimiento, página 53).

Filtro de aire en baño de aceite

Vista general

1 Abertura de aspiración para el aire de combustión

2 Abertura de salida de polvo en el separador preliminar ciclónico
(opcional)
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Procedimiento

Paso Actividad

1 Comprobar si la abertura de aspiración (1), en función del mo-
delo, presenta suciedad visible como hojas, acumulación in-
tensa de polvo, etc., y limpiarla si es necesario.

2 Comprobar si la abertura de salida de polvo (2) en el separa-
dor preliminar ciclónico, en función del modelo, presenta un
paso libre y limpiarla si es necesario (ver capítulo 8.2.6 Limpiar
el filtro de aire en baño de aceite, página 63).

Filtro de aire seco

Vista general

1 Abertura de aspiración para el aire de combustión

2 Válvula de evacuación de polvo

3 Tubo de aspiración de aire

4 Abrazaderas de manguera

Procedimiento

Paso Actividad

1 Comprobar si la abertura de aspiración (1) presenta suciedad
gruesa como hojas, mucha acumulación de polvo, etc., lim-
piarla si es necesario.

2 Comprobar el paso libre de la válvula de evacuación de polvo
(2). Retirar las obstrucciones por polvo presionándola.

3 Comprobar si el tubo de aspiración de aire (3) y las abrazade-
ras de manguera (4) son estancos y están en buen estado.
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8.2.4 Comprobar el área del aire de refrigeración

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor caliente existe peligro de quema-
duras.
▪ Dejar enfriar el motor antes de proceder a las tareas de

mantenimiento.

ATENCIÓN
Peligro de daños en el motor debido a un sobrecalenta-
miento.
El indicador de temperatura del motor (opcional) se ilumina
cuando el motor se calienta hasta un punto no admisible.
▪ Detener de inmediato el motor y solucionar la causa.

AVISO

i
En caso de suciedad intensa acortar los intervalos de manteni-
miento de forma correspondiente (ver capítulo 8.2.2 Plan de
mantenimiento, página 53).

Vista general

1 Abertura de aspiración para el aire de refrigeración

2 Salida del aire de refrigeración
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Procedimiento

Paso Actividad

1 Comprobar si la abertura de aspiración (1) y la salida de aire de
refrigeración (2) presentan suciedad visible como hojas, acumu-
lación intensa de polvo, etc., y limpiarlas si es necesario (ver ca-
pítulo 8.2.8 Limpiar la zona del aire de refrigeración, página
67).

8.2.5 Cambiar aceite de motor y filtro de aceite
Este capítulo incluye los siguientes apartados:
▪ Vaciar el aceite de motor
▪ Cambiar el filtro de aceite
▪ Llenar con aceite de motor
▪ Trabajos de control definitivos

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor existe el peligro de quemaduras
debido al aceite caliente.
▪ Utilizar equipo de protección (guantes).

ATENCIÓN

Peligro de contaminación del medio ambiente debido al
aceite usado.
El aceite usado es peligroso para el agua.
▪ No permitir que penetre en el nivel freático, en las aguas o

en el alcantarillado.
▪ Recoger el aceite usado y eliminarlo según las disposicio-

nes locales en materia medioambiental.
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ATENCIÓN

Peligro de lesiones
Un contacto prolongado con el aceite de motor puede provocar
irritaciones cutáneas.
▪ Utilizar guantes protectores.
▪ En caso de contacto con la piel, lavar las partes de la piel

afectadas con abundante agua y jabón.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones.
Al realizar trabajos con aire comprimido pueden penetrar cuer-
pos extraños en los ojos.
▪ Llevar gafas de protección.
▪ No apuntar nunca el chorro de aire comprimido a otras per-

sonas o a uno mismo.

ATENCIÓN
Peligro de un daño del motor posterior.
▪ Operar el motor con un nivel de aceite inferior a la marca de

mín. o superior a la marca de máx. puede provocar daños
en el motor.

▪ A la hora de controlar el nivel de aceite el motor debe estar
en posición horizontal y haberse detenido algunos minutos
antes.

AVISO

i
▪ El motor debe estar en posición horizontal.
▪ El motor debe estar detenido.
▪ Vaciar el aceite de motor sólo cuando esté caliente.
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Vaciar el aceite de motor

Vista general

Ejecución sin cárter de aceite Ejecución con cárter de aceite

1 Tapón para vaciado del aceite

2 Anillo obturador

Procedimiento

Paso Actividad

1 Preparar el recipiente para recoger el aceite sucio. El depósito
debe ser lo suficientemente grande para poder recoger la can-
tidad de aceite de motor. Cantidad de aceite de motor, ver ca-
pítulo 4.1 Datos del motor y cantidades de llenado, página 21.

2 Desenroscar el tapón para vaciado del aceite (1) y vaciar el
aceite completamente.

3 Enroscar el tapón para vaciado del aceite limpio (1) con un
nuevo anillo obturador (2) y apretarlo.
Par de apriete: ver capítulo 4.1 Datos del motor y cantidades
de llenado, página 21.
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Cambiar el filtro de aceite

Vista general

1

2

1 Llave de correa

2 Chapa de criba

3 Superficie de obturación

4 Anillo obturador

5 Filtro de aceite

Procedimiento

Paso Actividad

1 Preparar el recipiente para recoger el aceite sucio.

2 Soltar el filtro de aceite con la llave de correa (1) o similar y de-
senroscarla.

3 Eliminar el filtro usado conforme a las disposiciones locales en
materia medioambiental.
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Paso Actividad

4 Levantar la chapa de criba (2) de la válvula limitadora de pre-
sión de aceite con un destornillador. Al hacerlo procurar no da-
ñar la superficie de obturación (3).

5 Soplar la chapa de criba (2) con aire comprimido desde el lado
interior y a continuación volver a encajarla en la válvula limita-
dora de presión de aceite.

6 Limpiar exhaustivamente las superficies de obturación (3).

7 Lubricar ligeramente la falda de obturación (4) del nuevo filtro
de aceite (5).

8 Enroscar el filtro de aceite y apretarlo a mano.

Llenar con aceite de motor

Vista general

1 2

1 Varilla del nivel de aceite

2 Tornillo de llenado de aceite

3 Depósito de llenado de aceite

Procedimiento

Paso Actividad

1 Extraer y limpiar la varilla del nivel de aceite (1).

2 Desenroscar el tornillo de llenado de aceite (2).

3 Llenar con aceite de motor. Especificación y viscosidad, ver ca-
pítulo 4.4 aceite de motor, página 23. Cantidad de aceite del
motor, ver capítulo 4.1 Datos del motor y cantidades de llenado,
página 21.

4 Introducir de nuevo la varilla del nivel de aceite.
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Paso Actividad

5 Extraer la varilla del nivel de aceite y comprobar el nivel del
aceite.

6 En caso necesario, rellenar con aceite de motor hasta la marca
máx.

7 Introducir de nuevo la varilla del nivel de aceite.

8 Volver a apretar el tornillo de llenado de aceite.

Trabajos de control definitivos

Paso Actividad

1 Tras una breve marcha de prueba comprobar el nivel del aceite
y corregirlo en caso necesario.

2 Comprobar la estanqueidad del filtro de aceite, en caso necesa-
rio reapretarlo a mano.

8.2.6 Limpiar el filtro de aire en baño de aceite

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor caliente existe peligro de quema-
duras.
▪ Dejar enfriar el motor antes de proceder a las tareas de

mantenimiento.

ATENCIÓN

Peligro de contaminación del medio ambiente debido al
aceite usado.
El aceite usado es peligroso para el agua.
▪ No permitir que penetre en el nivel freático, en las aguas o

en el alcantarillado.
▪ Recoger el aceite usado y eliminarlo según las disposicio-

nes locales en materia medioambiental.
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ATENCIÓN

Peligro de lesiones
Un contacto prolongado con el aceite de motor puede provocar
irritaciones cutáneas.
▪ Utilizar guantes protectores.
▪ En caso de contacto con la piel, lavar las partes de la piel

afectadas con abundante agua y jabón.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones
Un contacto repetido con el combustible diésel puede provocar
que la piel se seque y se agriete.
▪ Utilizar guantes protectores.

ATENCIÓN
Peligro de daños en el motor debido a un filtro de aire en
baño de aceite dañado
▪ No reparar el filtro de aire en baño de aceite (soldadura au-

tógena/heterogénea, etc.), ya que esto puede provocar da-
ños irreparables en el filtro o daños en el motor.

Vista general

1 Recipiente de aceite

2 Tapón protector para la lluvia

3 Separador preliminar ciclónico
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4 Tubo de aspiración

5 Anillo obturador

6 Marca de nivel

7 Carcasa del filtro

8 Cartucho de filtro

9 Paquete de juntas

Procedimiento

Paso Actividad

1 Sacar el recipiente de aceite (1).

2 Eliminar el aceite sucio y el lodo y limpiar el recipiente.

3 Retirar el tapón protector para la lluvia (2) y el separador preli-
minar ciclónico (3) y limpiarlos.

4 Limpiar a fondo el tubo de aspiración (4).

5 Comprobar el anillo obturador (5), en caso necesario cambiarlo.

6 En caso de suciedad intensa, desmontar la carcasa del filtro (7)
del motor y lavarla en combustible diésel.

7 Dejar escurrir bien el combustible diésel o secarlo antes de vol-
ver a montar el filtro.

8 Antes del montaje, comprobar la carcasa del filtro. Si se detecta
una superficie de obturación irregular, grietas en la carcasa del
filtro o la falta de tejido del filtro, no seguir utilizando el filtro, si-
no sustituirlo por uno nuevo.

9 Montar la carcasa del filtro empleando un nuevo paquete de
juntas (9).

10 Completar el filtro y prepararlo para el funcionamiento llenándo-
lo con aceite (ver capítulo 6.5 Llenar el filtro de aire en baño de
aceite (opcional), página 32).

8.2.7 Comprobar y ajustar la luz de válvulas

Indicación de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor caliente existe peligro de quema-
duras. Efectuar los ajustes sólo con el motor frío (10-30 °C).
▪ Dejar enfriar el motor.
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Vista general

1 Tornillo de fijación

2 Anillo obturador

3 Tapa de válvulas

4 Junta

5 Calibre guía

6 Tuerca hexagonal

7 Tornillo de ajuste

Tareas que deben realizarse

Paso Actividad

1 Eliminar la suciedad en la zona de la tapa (3).

2 Retirar los tornillos de fijación (1) con los anillos obturadores (2).

3 Retirar la tapa (3), incluyendo la junta (4). Renovar a fondo la
junta (4) y los anillos obturadores (2).

Método de ajuste
Cilindro 1 = lado del volante – sentido de giro horario.
Cilindro 2 = lado de toma de fuerza – sentido de giro antihorario.

Paso Actividad

1 Girar el motor en el sentido de giro hasta colocar las válvulas
del 2º cilindro solapadas (la válvula de salida aún no se ha ce-
rrado y la válvula de entrada empieza a abrirse).

2 Girar el cigüeñal 180° en el sentido de giro, comprobar las vál-
vulas del 1º cilindro y ajustarlas si es necesario.

3 Seguir girando el cigüeñal 180° en el sentido de giro y compro-
bar las válvulas del 2º cilindro.
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Procedimiento — Ajustar la luz de válvulas

Paso Actividad

1 Comprobar la luz de válvulas con el calibre guía (5). Valor de
ajuste, ver capítulo 4.1 Datos del motor y cantidades de llenado,
página 21.

2 En caso de que sea necesario corregir la luz de válvulas:
▪ Aflojar la tuerca hexagonal (6).
▪ Girar el tornillo de ajuste (7) de tal forma que tras volver a

apretar la tuerca hexagonal (6) se pueda hacer pasar el cali-
bre guía (5) notando cierta resistencia.

3 Repetir el proceso descrito anteriormente en toda el área de las
válvulas teniendo especialmente en cuenta el método de ajuste
mencionado anteriormente.

4 Colocar la tapa de válvulas con una nueva junta y apretarla de
manera uniforme.

5 Tras una breve marcha de prueba comprobar la estanqueidad
de la tapa de válvulas.

8.2.8 Limpiar la zona del aire de refrigeración

Indicaciones de seguridad

PELIGRO

Peligro de explosiones debido a un detergente inflamable.
Existe peligro de explosiones si se utiliza gasolina de lavado pa-
ra la limpieza. Ésta es altamente inflamable, puede contener
carga electrostática y puede generar una mezcla de aire y gas
potencialmente explosiva.
▪ Para la limpieza utilizar un limpiador en frío sin halógenos y

con un punto de ignición elevado.
▪ Cumplir las disposiciones del fabricante.

ATENCIÓN

Peligro de contaminación del medio ambiente debido al
aceite y al detergente.
El aceite y el detergente contaminan el medio ambiente.
▪ No permitir que penetre en el nivel freático, en las aguas o

en el alcantarillado.
▪ Limpiar el equipo únicamente en una estación de lavado

prevista para ello.
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ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor caliente existe peligro de quema-
duras.
▪ Dejar enfriar el motor antes de proceder a las tareas de

mantenimiento.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones.
Al realizar trabajos con aire comprimido pueden penetrar cuer-
pos extraños en los ojos.
▪ Llevar gafas de protección.
▪ No apuntar nunca el chorro de aire comprimido a otras per-

sonas o a uno mismo.

ATENCIÓN
Peligro de daños en el equipo debido a una limpieza inade-
cuada del motor.
▪ Dejar enfriar el motor completamente antes de proceder a

la limpieza.
▪ A la hora de limpiar el motor, no lavar los componentes del

equipo eléctrico con un chorro de agua o con un chorro de
agua a alta presión.

▪ No emplear gasolina ni otros detergentes ácidos.

ATENCIÓN

Daños debido a un enfriamiento insuficiente del motor.
Operar el motor únicamente si están montadas todas las cubier-
tas.

AVISO

i
En caso de suciedad intensa acortar los intervalos de manteni-
miento de forma correspondiente (ver capítulo 8.2.2 Plan de
mantenimiento, página 53).
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Vista general

Preparación

Paso Actividad

1 Retirar todas las partes de la conducción de aire (ver Vista ge-
neral).

Procedimiento

Paso Actividad

Suciedad seca

1 Limpiar todas las partes de la conducción de aire, así como el
área completa del aire de refrigeración, como las tapas de vál-
vulas, los cilindros y los álabes del volante, hasta que estén se-
cas y soplarlas con aire comprimido.

Suciedad húmeda o aceitosa

1 Desembornar el polo negativo de la batería.

2 Rociar toda el área con una solución de limpieza adecuada se-
gún las prescripciones del fabricante y a continuación lavarla
con un chorro de agua.
A la hora de limpiar el motor, no lavar los componentes del
equipo eléctrico con un chorro de agua o con un chorro de agua
a alta presión.

3 Soplar el motor con aire comprimido hasta que se seque.

4 Determinar la causa de la suciedad aceitosa y contactar con el
distribuidor HATZ para que solucione el escape.

5 Dejar que el motor se caliente para evitar que se forme óxido.
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8.2.9 Comprobar las uniones roscadas

Indicación de seguridad

AVISO

i
▪ No reapretar la fijación de la culata.
▪ Los tornillos de ajuste en el regulador de revoluciones y en

el sistema de inyección están provistos de un barniz de se-
guridad y no se pueden reapretar ni regular.

▪ Reapretar sólo las uniones roscadas sueltas. Las uniones
roscadas se pueden asegurar con un pegamento de seguri-
dad o apretar con un torque definido. Reapretar las uniones
roscadas fijas puede provocar daños.

Procedimiento

Paso Actividad

1 Comprobar si todas las uniones roscadas se encuentran en
buen estado y firmemente fijadas (excepciones, ver Aviso).

2 Volver a apretar las uniones roscadas sueltas.

8.2.10 Cambiar el filtro de combustible

Indicaciones de seguridad

PELIGRO

Peligro de incendio debido al combustible
El combustible que se haya salido o derramado se puede infla-
mar en piezas calientes del motor y puede provocar quemadu-
ras graves.
▪ No derramar el combustible.
▪ A la hora de realizar trabajos en el sistema de combustible

no encender ninguna llama abierta.
▪ No fumar.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones
Un contacto repetido con el combustible diésel puede provocar
que la piel se seque y se agriete.
▪ Utilizar guantes protectores.
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ATENCIÓN

Peligro de contaminación del medio ambiente por vertido
de combustible.
Cuando se desmonta el filtro se sale también una pequeña can-
tidad de combustible.
▪ Recoger el combustible que sale y eliminarlo según las dis-

posiciones locales en materia medioambiental.

ATENCIÓN
Las partículas de suciedad pueden dañar el equipo de in-
yección.
▪ Procurar mantener el equipo limpio para que no penetre su-

ciedad en el conducto de combustible.

Vista general

1 Conducción de alimentación del combustible

2 Filtro de combustible

Procedimiento

Paso Actividad

1 Bloquear la conducción de alimentación del combustible antes
y después del filtro de combustible.

2 Colocar un recipiente adecuado bajo el filtro de combustible pa-
ra recoger el combustible que se salga.

3 Extraer el conducto de combustible (1) del filtro de combustible
(2) por ambos lados y colocar un nuevo filtro.
Prestar atención al sentido del flujo (flechas).
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Paso Actividad

4 Desbloquear la alimentación de combustible y prebombear
combustible (ver capítulo 7.3.1 Bombear el combustible con la
palanca manual, página 36).

5 Tras una breve marcha de prueba, comprobar la estanqueidad
del filtro de combustible y los conductos.

8.2.11 Realizar el mantenimiento del filtro de aire seco

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.
Al realizar trabajos en el motor caliente existe peligro de quema-
duras.
▪ Utilizar guantes protectores.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones.
Al realizar trabajos con aire comprimido pueden penetrar cuer-
pos extraños en los ojos.
▪ Llevar gafas de protección.
▪ No apuntar nunca el chorro de aire comprimido a otras per-

sonas o a uno mismo.

AVISO

i
▪ Limpiar inmediatamente el cartucho del filtro cuando se acti-

ve el indicador de mantenimiento a velocidad máxima.
▪ Cambiar el cartucho del filtro siempre tras un período de

uso de 500 horas de servicio.
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Vista general

1 Tapón protector para la lluvia

2 Tuerca de mariposa

3 Tapa

4 Válvula de evacuación de polvo

5 Tuerca de collar

6 Cartucho del filtro

7 Falda de obturación

8 Aparato guía

9 Carcasa del filtro

Procedimiento — Desmontar el cartucho del filtro de aire

Paso Actividad

1 Retirar el tapón protector para la lluvia (1) y limpiarlo.

2 Aflojar la tuerca de mariposa (2) y retirar la tapa (3) con la vál-
vula de evacuación de polvo (4).

3 Examinar la tapa y la válvula de evacuación de polvo para cons-
tatar si presentan deformaciones, envejecimiento y grietas, y re-
novarlas si es necesario.

4 Desenroscar la tuerca de collar (5).

5 Extraer con cuidado el cartucho del filtro (6).

6 Cualquier daño en el área del filtro (6) y de la falda de obtura-
ción (7) hace que no se puedan volver a utilizar.

7 Extraer el aparato guía (8) de la carcasa del filtro (9).
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Paso Actividad

8 Limpiar todas las piezas, excepto el cartucho del filtro. Es im-
prescindible evitar que penetre suciedad u otros cuerpos extra-
ños en la abertura de aspiración del motor.

Procedimiento – Comprobar y limpiar el cartucho del filtro de aire

AVISO

i
▪ La presión no debe superar los 5 bar.
▪ El cartucho del filtro no se puede lavar ni sacudir.
▪ El más mínimo daño en las áreas de la falda de obturación,

el papel filtrante y el cartucho del filtro hace que el cartucho
del filtro no se pueda volver a utilizar.

Paso Actividad

Suciedad seca

1 Soplar el cartucho del filtro con aire comprimido seco desde
dentro hacia fuera hasta que ya no salga polvo. Para ello, utili-
zar una pistola de aire comprimido con tubo de prolongación cu-
yo extremo esté doblado unos 90°. El extremo del tubo prolon-
gador no debe tocar el papel del filtro.

2 Comprobar si la falda de obturación (7) del cartucho del filtro
presenta daños.

3 Comprobar si el cartucho del filtro presenta grietas u otros da-
ños en el papel filtrante sosteniéndolo en posición oblicua a
contraluz o examinándolo con una lámpara.

4 En caso necesario, reemplazar el cartucho del filtro (ver aviso).

Suciedad húmeda o aceitosa

1 Cambiar el cartucho del filtro.

Procedimiento — Montar el cartucho del filtro de aire

Paso Actividad

1 A la hora de ensamblarlas, montar todas las piezas una por una
sucesivamente para garantizar un asiento firme y una obtura-
ción segura.

2 Tras montar el filtro, desbloquear el campo rojo visible (2) en el
indicador de mantenimiento (si se ha incorporado) pulsando el
botón de restablecimiento (3) (ver capítulo 7.8 Comprobar la luz
indicadora de mantenimiento del filtro de aire (opcional), página
50).


