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Normas de seguridad

Al manejar quintas ruedas con sensores y vehículos se aplican las normas de seguridad exigidas en el
país correspondiente (p. ej., la Berufsgenossenschaft [mutualidad de accidentes profesionales] en el caso
de Alemania).
Se deben respetar las correspondientes indicaciones de seguridad incluidas en el manual de instrucciones
del vehículo y el semirremolque.
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Utilización según las normas

2.1 Aplicación
Las quintas ruedas de JOST son dispositivos de unión mecánica y establecen la unión entre el vehículo
tractor y el semirremolque. Han sido diseñadas para montarse sobre un vehículo tractor.
Las quintas ruedas, las planchas de montaje y los king pins son elementos de seguridad en la unión
de vehículos articulados y están (en algunos países) sujetos a homologación.
Cualquier alteración posterior invalida la garantía y la homologación CE.
Las quintas ruedas de JOST están construidas conforme a las directivas 94/20 CE o la directiva CEE R55-01,
clase 50, y sólo deben utilizarse en combinación con king pins de la clase H50, cuñas de dirección y planchas
de montaje de la clase J o con dispositivos similares autorizados.
Las quintas ruedas de JOST son adecuadas para usar con servodirecciones.
Se reserva el derecho a realizar modificaciones.
Encontrará información actual en www.jost-world.com.

2.2 Dimensionado
El diseño de la quinta rueda en combinación con el vehículo es realizado por el fabricante del vehículo
(diseño según la directiva 94/20 CE, anexo VII o la directiva CEE R55-01, anexo 7).
Además de la carga vertical sobre tractor, el valor D es un criterio para la capacidad de quintas ruedas y
planchas de montaje.
Se calcula según la siguiente fórmula:
D

= Valor de tracción [kN]

g

= 9,81 m/s2

R

= Peso total admisible del semirremolque [t]

T

= Peso total admisible del vehículo tractor incluido U [t]

U

= Carga vertical sobre tractor admisible [t]

Ejemplo de cálculo:
T

= 17 t

R

= 33 t

U

= 10,5 t
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Indicaciones generales

 Las modificaciones deberán ser realizadas por personal del ramo en talleres adecuados.
 Hay que realizar los trabajos de reparación con las herramientas apropiadas de acuerdo con la
técnica actual.

 Antes del montaje, limpie a fondo todas las piezas. Asegúrese de que las conexiones de enchufe y
de aire comprimido no estén sucias.

 Después de concluir los trabajos de modificación, se debe comprobar el funcionamiento según las
instrucciones de montaje y uso.

 No toque los contactos de los componentes electrónicos (p. ej. los enchufes) con los dedos.
 No deje caer el mazo de cables.
 Compruebe y, en caso necesario, sustituya los componentes desgastados, especialmente el anillo de
desgaste.

 Utilice únicamente las tuercas y los tornillos nuevos que se suministran en el kit de reparación.
 Antes de empezar a trabajar, reajuste el nuevo anillo de desgaste y el nuevo king pin de la quinta
rueda según el manual de instrucciones.

 Apriete siempre el tornillo de sujeción del sensor del king pin con el par de apriete indicado (véase 5.6
Desmontaje del sensor del king pin). Riesgo de lesiones.

 Antes de trabajar en la instalación eléctrica, se debe desembornar la batería.
Se deben respetar obligatoriamente los pares de apriete indicados.
Hay que sustituir siempre las piezas desgastadas, dañadas o rotas.

6
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Herramientas estándar/especiales y productos auxiliares

4.1 Herramientas estándar
0

1/2´´

1/2´´

SW2.5

SW 24

1/2´´

1/2´´

SW4

SW 36

SW18

D4.2

M5

SW 17

D5.5

150 mm

4.2 Herramientas especiales
0

SK2702-10

SKE00863000

- Multímetro/ohmímetro

4.3 Productos auxiliares
Recomendamos grasa para cargas elevadas (EP), p. ej. lubricante de alto rendimiento JOST (n.º de art.
SKE 005 670 000).
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Comprobación del funcionamiento de los sensores

5.1 Búsqueda de averías
0

Pantalla
símbolo

Pantalla
texto
adicional

Problema

Causa

Remedio

La quinta rueda no
está cerrada o no se
ha detectado su cierre.

El enganche no cierra o no lo hace
completamente.

Comprobar el funcionamiento de la quinta rueda (véase el
capítulo 5.2, así como las instrucciones de montaje y uso
de JSK 36/JSK 37 y JSK 40/JSK 42, el capítulo 3 „Uso” y el
capítulo 4 „Mantenimiento e inspección” en la página web
de JOST www.jost-world.com).
Comprobar el imán y el sensor en la manilla de la quinta
rueda (véase el capítulo 5.2 y 5.3.1).
Sustituir los componentes desgastados y defectuosos
(véase el capítulo 6, así como el manual de reparación
JSK 36/JSK 37 y JSK 40/JSK 42 en la página web de
JOST www.jost-world.com).

El sensor de cierre no puede
conmutar.

Comprobar el imán y el sensor en la manilla de la quinta
rueda (véase el capítulo 5.2 y 5.3.1).
Sustituir los componentes desgastados y defectuosos
(véase el capítulo 5, así como el manual de reparación
JSK 36/JSK 37 y JSK 40/JSK 42 en la página web de
JOST www.jost-world.com).

Puede aparecer
texto adicional:
Después de enganchar el semirremolque, se muestra el
siguiente mensaje:

Quinta rueda
abierta

El sensor de cierre o el conductor
Comprobar si el sensor, el cable y la manilla o el gatillo
(el cable) conectado al sensor está están dañados (véase el capítulo 5.2).
defectuoso.
Comprobar el funcionamiento del sensor (véase el capítulo
5.3.1).
Después de en
Comprobar la quinta
ganchar el semirre- rueda y, en caso
molque o de iniciar necesario, abrirla.
la marcha, se muestra el siguiente mensaje:

La quinta rueda está
cerrada o se ha
detectado su cierre,
pero no se ha detectado ningún king pin.

Comprobar la
quinta rueda

Se muestra el
siguiente mensaje:

Los sensores
de la quinta
rueda están
defectuosos

0
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Limpiar el sensor.

No se reconoce el
estado real de la
quinta rueda con sensores.

El cierre y/o el king pin están
demasiado desgastados.

Controlar los limites de desgaste de la quinta rueda y, si es
posible, del semirremolque (véase el capítulo 5.2, así como
las instrucciones de montaje y uso de JSK 36/JSK 37 y
JSK 40/JSK 42, el capítulo 3 „Uso” y el capítulo 4 „Mantenimiento e inspección” en la página web de JOST www.jostworld.com ).
Sustituir los componentes desgastados y defectuosos.
Ajustar el juego del cierre de la quinta rueda (véase el capítulo 6, así como el manual de reparación de JSK 36/37 y
JSK 40/JSK 42 en la página web de JOST www.jostworld.com).

El sensor del king pin no está
ajustado correctamente.

Ajustar el sensor del king pin según el manual de reparación
(véase el capítulo 6).

El sensor o el conductor (el cable)
conectado al sensor está defectuoso.

Revisar el sensor y el cable por si presentan daños
(véase el capítulo 5.2).
Comprobar el funcionamiento del sensor del king pin
(véase el capítulo 5.3.2).
Sustituir los componentes desgastados o defectuosos
(véase el capítulo 5).

La superficie funcional del sensor
está muy sucia.

Limpiar la superficie funcional del sensor
(véase el capítulo 5.2).

Uno o varios sensores de la quinta Limpiar la superficie funcional del sensor del king pin y del
rueda no conmutan o están conec- sensor de detección del semirremolque
tados permanentemente, p. ej.,
(véase el capítulo 5.2).
debido a suciedad con desechos
metálicos en las superficies funcionales de los sensores.

Limpiar el sensor o
comprobar la quinta
rueda.
O bien, comprobar
el sensor del vehículo tractor.
O bien, comprobar
el king pin.

El sensor o el conductor (el cable)
conectado al sensor del king pin o
al sensor de detección del semirremolque está defectuoso.

Comprobar el sensor de la quinta
rueda.

El sensor de cierre o el conductor
Revisar el sensor y el cable por si presentan daños
(el cable) conectado al sensor está (véase el capítulo 5.2).
defectuoso.
Comprobar el funcionamiento del sensor del king pin
(véase el capítulo 5.3.2).
Sustituir los componentes desgastados o defectuosos
(véase el capítulo 6).
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Revisar el sensor y el cable por si presentan daños
(véase el capítulo 5.2).
Comprobar el funcionamiento del sensor
(véase el capítulo 5.3).
Sustituir los componentes desgastados y defectuosos
(véase el capítulo 6).
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Comprobación del funcionamiento de los sensores

5.2 Configuración básica e inspección visual
Para la comprobación de funcionamiento se debe garantizar el funcionamiento correcto de la quinta rueda.
Se deben comprobar previamente los límites de desgaste y el funcionamiento del cierre. Se deben sustituir
los componentes desgastados o defectuosos.
En el caso de las quintas ruedas con sensores, se aplican distintos límites de desgaste para el anillo
de fricción (1) de la quinta rueda.
0

1

0

1

0

0

2

0

0

150 mm

0

2

2

150 mm
0

1

1

1
19,0 -20,5 mm

32,0 -33,5 mm

1

JSK_12_033
0

Anillo de fricción JSK 37C sin segmentos
deslizantes de plástico

JSK_12_034

Anillos de fricción JSK 37 con segmentos
deslizantes de plástico y JSK 40/JSK 42 con y
sin segmentos deslizantes de plástico
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Comprobación del funcionamiento de los sensores

Antes de la comprobación de funcionamiento de los sensores, se deben examinar los siguientes
componentes por si presentan daños mecánicos visibles:
0

JSK 40/JSK 42

JSK 37
3

2

3

3

3

2

1
1
JSK_12_035

1
2
3

Cubierta del sensor de detección del semirremolque
Enchufe
Cable hasta el juego de sensores

0

JSK 40/JSK 42

JSK 37

6
6

5

4

5

4
4
5
6

JSK_12_036

Manilla o gatillo
Imán de la manilla
Sensor de cierre

0

JSK 40/JSK 42

JSK 37

7

7

JSK_12_037

7

Cara frontal del sensor del king pin

 Eliminar los restos de grasa en las posiciones 1, 2, 4, 5, 6, 7 y volver a engrasar.

10
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Comprobación del funcionamiento de los sensores

5.3 Probador de diagnóstico
Para las siguientes comprobaciones, también se
puede utilizar el probador de diagnóstico Daimler.

 Cerrar el enganche.
 Medir la resistencia de los contactos del en-

chufe que se encuentra debajo de la quinta
rueda moviendo la manilla de las quintas ruedas del tipo JSK 40/42 o el gatillo de las quintas ruedas del tipo JSK 37 del siguiente modo:
- a la derecha y a la izquierda
- hacia arriba y hacia abajo (sólo en el tipo
JSK 40/42)
- girando (sólo en el tipo JSK 40/42).

Si no dispone de ninguno, también se puede
realizar la comprobación sin probador de la forma
que se describe a continuación.
5.3.1 Comprobación del sensor de cierre
Al medir asegúrese de que los contactos
machos y hembras no estén doblados ni
dañados. Para garantizar un buen contacto
entre el dispositivo de medición y el enchufe, se
debe utilizar un contraenchufe adecuado como
adaptador de prueba.

0

Dispositivo de prueba: ohmímetro

 Interrumpir el suministro de energía (desembornar la batería).

 Retirar el enchufe de la quinta rueda.
 Abrir el enganche.
 Medir la resistencia de los contactos del

0

enchufe que se encuentra debajo de la
quinta rueda moviendo la manilla de las
quintas ruedas del tipo JSK 40/JSK 42 del
siguiente modo:
- a la derecha y a la izquierda
- hacia arriba y hacia abajo
- girando.

JSK_12_045

JSK_12_044

0

0

Puntos de medición
Enchufe pin 3 y pin 4
Enchufe pin 3 y pin 5
Enchufe pin 4 y pin 5

Resistencia
<1Ω
<1Ω
<1Ω

 La señal del sensor debe mantenerse estable

JSK_12_045
0

Puntos de medición
Enchufe pin 3 y pin 4
Enchufe pin 3 y pin 5
Enchufe pin 4 y pin 5

Resistencia
infinita
infinita
infinita

antes, durante y después de los movimientos
de la manilla o el gatillo. En el caso de obtener
distintos valores de medición, se deberá sustituir el sensor según las indicaciones del capítulo 6.
 El montaje se realiza en el orden contrario al
seguido en el desmontaje.
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Comprobación del funcionamiento de los sensores

5.3.2 Comprobación del sensor del king pin

 Conectar el encendido del vehículo.
 Abrir el enganche (no hay ningún king pin enganchado).
 El LED de la parte posterior del sensor no
debe brillar con intensidad.
 Si el LED se mantiene encendido, eliminar los
restos de grasa alrededor del sensor.
A continuación, se debe lubricar el gancho de
cierre con grasa nueva.
0

0

5.3.3 Comprobación del sensor de detección
del semirremolque
El LED de funcionamiento del sensor señala hacia
abajo en la posición de montaje. Para comprobarlo,
puede utilizar un espejo. Deslizar el espejo
directamente por la izquierda (flecha A) junto al
caballete derecho, entre la plataforma y la plancha
de montaje. El espejo se debe introducir hasta la
mitad del enganche aproximadamente, véase la
flecha B.

 Conectar el encendido del vehículo.
 Abrir el enganche (no hay ningún remolque

JSK_12_41

desenganchado).
 El LED de la parte posterior del sensor no
debe brillar con intensidad.
 Si el LED se mantiene encendido, eliminar los
restos de grasa alrededor del sensor. A continuación, se debe lubricar la parte superior de
la quinta rueda con grasa nueva.
0

A

B
JSK_12_42

 Cerrar el enganche mediante un king pin de

prueba.
 El LED de la parte posterior del sensor se
debe encender.
 Si el LED no se enciende o se mantiene encendido permanentemente a pesar de haber
realizado la limpieza, se deberá comprobar la
distancia entre el sensor y el king pin. Véase el
capítulo 5.
 Si la distancia es correcta, se deberá sustituir
el sensor. Véase el capítulo 5.

JSK_12_038

0

A

B

JSK_12_039

 Conectar el sensor con el conector SW17-30.

Para ello, colocar el conector en la cubierta del
sensor (véase la flecha B).
 El LED de la parte posterior del sensor se
debe iluminar.
 Si el LED no se enciende o se mantiene encendido permanentemente a pesar de haber
realizado la limpieza, se deberá sustituir el
sensor. Véase el capítulo 5.

12
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Trabajos de reparación

Hay que sustituir siempre las piezas desgastadas, dañadas o rotas. No se pueden
realizar soldaduras de reparación. Tras finalizar
la reparación, hay que engrasar el cierre del enganche completo y comprobar su funcionamiento.
Se debe seguir el orden alfabético para llevar a
cabo los pasos de trabajo de las ilustraciones (p. ej.
a, b, c). El montaje se realiza en el orden contrario
al seguido en el desmontaje. Las indicaciones para
el montaje se señalan con un rombo ◊ en el número
de la ilustración o en la misma ilustración. Los
pares de apriete indicados en las ilustraciones son
necesarios para el posterior montaje. Se deben
respetar obligatoriamente los pares de apriete
indicados.

6.1 Preparación de la quinta rueda

 Desconectar la conexión eléctrica del vehículo
tractor.

0

0

0

2

JSK/45-2

La quinta rueda y el sensor del king pin se
deben ajustar en una mesa de pruebas con
king pin. Opcionalmente se puede utilizar un
king pin de prueba SKE008630000. Sin embargo, éste debe apoyarse completa y perpendicularmente sobre la parte superior de la quinta
rueda (superficie de color amarillo). Véase el
ejemplo de las ilustraciones JSK 37 y JSK 42.
0

0

0

1

3

JSK_12_002

JSK/45-1
0

La quinta rueda debe elevarse sólo con un
equipo de elevación apropiado.

0

4

 Desmontar la quinta rueda del vehículo tractor
y colocarla sobre la mesa de montaje SK
2702-10.

JSK_12_003
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Trabajos de reparación

6.2 Desmontaje de las sujeciones de cable
Según el modelo, puede variar el tendido de cables, así como la posición y la cantidad de cintas de cable
y sujetacables. Puede ver estas diferencias en los modelos de la ilustración A.
0

1

0

0

A
JSK_12_047

 Cortar y retirar las cintas de cable.
 La cinta de cable (A) está asegurada con una arandela.

14
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Trabajos de reparación

0

2

0

0
0

JSK_12_005

 Utilizar las posiciones señaladas en las ilustraciones 1 y 2 para asegurar el cable durante la instalación. Véase la página anterior.
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Trabajos de reparación

6.3 Desmontaje del sensor del
vehículo tractor
1

0

0

0
0

1

JSK_12_006
0

0

0

0

2

3

0

0

1/2´´

2

0

0

SW 36

1/2´´

SW4

3

6
30 Nm

1
6.5 Nm

5

16 mm

4
JSK_12_007

 Quitar el tornillo (1) de la chapa de sujeción (4).

JSK_12_008

 Soltar las tuercas de fijación (7) del sensor del
vehículo tractor (6).

Soltar el muelle de enganche (2) en el perno
con ojal (3) para facilitar el acceso. Tener
cuidado de no dañar el tubo de engrase que se
encuentra cerca (5).

16

7
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Trabajos de reparación

6.4 Montaje del sensor del vehículo
tractor
Componentes de la unidad sensora del vehículo
tractor:
0

0

1

4
9

7

7

6

1
8
JSK_12_009

1

Tornillo M16x10 con arandela

4

Soporte

6

Sensor del vehículo tractor M30

7

Tuerca SW36

8

Junta de unión de cables (opcional)

9

Tapa protectora

 El montaje se realiza en el orden contrario al

seguido en el desmontaje.
 Tener en cuenta las medidas para el montaje,
véase la ilustración 3 en la página 16.
 Utilizar un agente fijador (p. ej. Loctite) para
las tuercas M30 (7).
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Trabajos de reparación

6.5 Desmontaje del enchufe
En las variantes con enchufe fijado a la quinta rueda, es necesario desmontar este enchufe.
0

1

0

0
0

1

JSK_12_010

0

0

2
0
0

10

D
11
C
JSK_12_011

 Tirar del bloqueo de seguridad (10) en la dirección de la flecha (C) y extraerlo del enchufe.
 Tirar del enchufe (11) hacia la mitad del enganche (D) y sacarlo de la chapa de sujeción.
El montaje se realiza en el orden contrario al
seguido en el desmontaje.
0

18

ZDE 199 007 105 03/2013

6

Trabajos de reparación

6.6 Desmontaje del sensor del king pin

0

0

1

0

0
0

0

1
0
0

X
14
3Nm

5

15

16

1

16

17

1

C
JSK_12_014

JSK_12_013

 Aflojar el tornillo sin cabeza (14).
 Retirar el sensor del king pin (15).

6.7 Montaje y ajuste del sensor del king
pin
Antes de empezar a trabajar, reajuste el
nuevo anillo de desgaste y el nuevo king
pin de la quinta rueda según el manual de
instrucciones. En caso contrario, no se podrá
instalar correctamente el sensor del king pin.
La quinta rueda y el sensor del king pin se
deben ajustar en una mesa de pruebas con king
pin. Opcionalmente se puede utilizar un king
pin de prueba SKE008630000. Sin embargo,
éste debe apoyarse completa y
perpendicularmente sobre la parte superior de
la quinta rueda.

 Medir la distancia X entre la posición C de la

plancha de remolque y el king pin (1) con una
regla graduada (16). Marcar el punto C, desde
donde ha comenzado a medir la distancia, con
un rotulador permanente con el fin de volver a
utilizar esta posición para ajustar el sensor del
king pin.
 Calcular la medida de ajuste del sensor del
king pin del siguiente modo:
Medida de ajuste del king pin (A) = X + 75,5mm
0

0

2
0
0

A=x+75.5mm

1

2

3

4

5

6

7

8

23

16

24

25

C
JSK_12_015

 Colocar un nuevo anillo de desgaste y volver a

ajustar la quinta rueda como se describe en el
manual de montaje y uso o en el manual de reparación.
Los manuales de montaje y uso, así como el
manual de reparación están disponibles en la
página web de JOST www.jost-world.com.
 Introducir un nuevo king pin en la quinta rueda.
Asegúrese de que el cierre está cerrado y asegurado como se indica en las instrucciones de
montaje y uso.

 Colocar la regla graduada (16) como se muestra
en la ilustración y alinearla respecto a la posición marcada anteriormente C.
 Medir la medida de ajuste calculada.
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Trabajos de reparación
6.8 Desmontaje del sensor de cierre
JSK 40/JSK 42

0

0

3
0

1/2´´

Para desmontar el sensor de cierre, se debe retirar
la manilla.

0

1/2´´

0

SW2.5

0

1

3Nm

0
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

17
14

15

16
JSK_12_016

 Insertar el sensor del king pin (15) en el orificio
hasta que toque la regla graduada (16).
 Apretar el tornillo sin cabeza (14) con el par de
apriete indicado.

Los cables de la zona del sensor del king pin se
deben tender a lo largo del nervio principal. Puede
consultar las posiciones y el tendido de los cables
en las ilustraciones 1 y 2 de las páginas 14/15.
Tenga cuidado de no dañar los cables al apretar las
cintas de cable.

JSK_12_017

 Desenganchar el muelle doble (17).
Atención: existe peligro de sufrir lesiones.
En el montaje del muelle doble, observe que éste
se realice tal como se indica en la ilustración.
0

0

2
0

1/2´´

0

18

1/2´´

0

SW18

SW 24

65Nm

JSK_12_018

 Aflojar la tuerca hexagonal (18). Utilizar la

tuerca hexagonal que se suministra en el kit de
reparación para el montaje.

20

ZDE 199 007 105 03/2013

6

Trabajos de reparación
6.9 Montaje del sensor de cierre JSK 42

0

0

3

El montaje se realiza en el orden contrario al
seguido en el desmontaje.

0
0
0

Observe la diferencia entre las ilustraciones 1 y 2.

19
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0

1
0
0
0

20
21

JSK_12_019

 Extraer la palanca de tracción (19) de la quinta
rueda.

22

0

0

4

1

0

1/2´´

JSK_12_022

0

1/2´´

Sin segmentos deslizantes de plástico:
- 2x tornillo M6x16 (20)
- 2x arandela D6 (21)
- 2x manguito (22)

SW2.5

0

0

2
0
0
0

20
JSK_12_020

21

 Posición del sensor de cierre (1).
0

0

5
0

1/2´´

0

1/2´´

SW2.5

6,5 Nm

JSK_12_023

20

Con segmentos deslizantes de plástico:
- 2x tornillo M6x10 (20)
- 2x arandela D6

JSK_12_021

 Aflojar el tornillo (20).
Tenga cuidado con las dos piezas distanciadoras
(21) que se encuentran debajo del sensor, ya que
se volverán a necesitar para el montaje (sólo en
quintas ruedas sin segmentos deslizantes de
plástico).
ZDE 199 007 105 03/2013
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6.10 Desmontaje del sensor de cierre JSK 37
0

1

0

0
0

1

JSK_12_048
0

0

6.11 Montaje de pieza de repuesto/
taladrar agujero de reparación

2
0

D5.5

0

0

0

3

SW 17
0

25
23

24

0
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JSK_12_025

 Retirar la cabeza del remache ciego (23)

(broca de Ø 5,5 mm) y aflojar el tornillo (24).
 Desmontar el gatillo (25) y el sensor con el soporte (22).

JSK_12_026

 Introducir el remache (23) en el agujero con un
punzón botador de 3 mm de diámetro.

22
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0

0

0

0

4

6

0

24

0
0

22

25

0

0

D4.2

0

26

M5

28

JSK_12_029

JSK_12_027

 Taladrar el agujero (26) con una broca de
4,2 mm de diámetro.
 Desbarbar y achaflanar el agujero.
 Cortar la rosca M5.

 Montar el sensor de cierre con el soporte del

sensor (22) y el gatillo (25) como se muestra
arriba.
También tenga en cuenta el "Manual de
reparación para la quinta rueda JSK 37".

Agujero de rosca métrica normal:
- Diámetro de taladro: Ø 4,2 mm
- Diámetro exterior: M5
- Profundidad: continua o 15 mm mín.

 Apretar la tuerca de seguridad (28) con la mano.
Utilice sólo una tuerca de seguridad
nueva (28) para el montaje.
0

0
0
0
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5

0

0

0
0

0

D5.5

29

27

24

49Nm

3Nm

JSK_12_030

JSK_12_028

 Taladrar el agujero en el soporte (27) con una
broca de 5,5 mm de diámetro.
 Desbarbar el agujero por los dos lados.

 Colocar el tornillo M5 x 10 (29) que se suministra en el kit de reparación para la fijación de la
chapa de sujeción y apretarlo con el par de
apriete indicado.
 Apretar el tornillo hexagonal (24) con el par de
apriete indicado.
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7

Indicaciones para la
eliminación de residuos

Los componentes empleados para el montaje se
componen de materias valiosas que son
reciclables.

6.12 Piezas de montaje del sensor de
cierre JSK 37
0

Estas materias pueden clasificarse en fracciones
de materiales de plástico, goma y metales.

0

1
0
0

24

22

25

0

La identificación de plásticos y goma se realiza de
acuerdo con la identificación VDA 260 (Unión de la
Industria Automovilística).

29

Si fuese necesario, se deberán limpiar el aceite y la
grasa adheridos a las piezas antes de su
eliminación.

28
30 31

32
JSK_12_031

22. Sensor de cierre con soporte
24. Perno hexagonal M10
25. Gatillo con imán
26. Tuerca de seguridad M10
29. Tornillo de cabeza con hexágono interior M5x10
30. Arandela D10
31. Manguito
32. Muelle

24
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