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Utilización según las normas
Las indicaciones de seguridad se resumen en un capítulo.
Allí donde esté en peligro el usuario de la quinta rueda, se
repiten las indicaciones de seguridad en párrafos independientes y se señalan con el indicador de peligro ilustrado
al lado.

Al manejar planchas de montaje, quintas ruedas, vehículos tractores y
semirremolques se aplican los reglamentos de seguridad exigidos en
el país correspondiente (p. ej., la Berufsgenossenschaft [mutualidad
de accidentes profesionales] en el caso de Alemania). Las correspondientes indicaciones de seguridad de las instrucciones de servicio
del vehículo tractor y del semirremolque siguen siendo válidas y deben
ser respetadas. Para el uso, el mantenimiento y
el montaje hay que seguir las indicaciones de seguridad mencionadas
a continuación. En concreto, se mencionan de nuevo las indicaciones
de seguridad que están relacionadas directamente con la actividad.
1.1 Indicaciones de seguridad para el uso






Sólo deben utilizarse las planchas de montaje en un estado
técnico óptimo.
Al enganchar el semirremolque se deberán cumplir los
reglamentos de seguridad correspondientes, por ejemplo,
en Alemania, las normas de la mutualidad de accidentes
profesionales.
Enganchar el semirremolque únicamente sobre una base o
superficie lisa y firme.
Antes de poner el vehículo en marcha, comprobar que el cierre
de la quinta rueda esté bien bloqueado.
Sólo se deberá conducir con el cierre bloqueado y asegurado,
incluso al conducir sin semirremolque (funcionamiento individual).

1.3 Indicaciones de seguridad para el montaje







No se deberá cambiar el área de montaje establecida por el
fabricante del vehículo tractor.
El montaje solamente podrá ser realizado por empresas especializadas autorizadas.
Se deberán observar las indicaciones del fabricante del vehículo, por ejemplo, el tipo de fijación, la posición de la quinta rueda,
la altura de enganche, la carga de los ejes, el espacio libre, el
carro desplazable de la quinta rueda, etc.
Se deberán observar las normas de montaje del fabricante de
las quintas ruedas y los carros desplazables.
En los vehículos destinados a usar como unidad de transporte
de mercancía peligrosa, debe establecer una conexión de masa
entre la quinta rueda y el bastidor del vehículo.

Como normal general, se deben apretar las uniones por tornillos con
el par de apriete indicado como valor de ajuste para la llave dinamométrica según la norma DIN ISO 6789, clase A o B.
El montaje de las planchas de montaje en el vehículo debe realizarse
de acuerdo con los requisitos del Anexo VII de la directiva 94/20 CE o
el anexo 7 de la directiva CEE R55-01. En caso necesario, deberán
observarse además las condiciones de aprobación vigentes del país
correspondiente.
En el caso de Alemania se aplican los artículos 19, 20 y 21 de las normas de circulación (StVZO). Además deben cumplirse los requisitos
del artículo 13 de las normas de matriculación de vehículos alemanas
(FZV) en cuanto a los datos en la documentación del vehículo con respecto a la carga remolcada admisible.

1.2 Indicaciones de seguridad para el mantenimiento
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En los trabajos de mantenimiento sólo se deberán emplear los
lubricantes indicados.
Los trabajos de mantenimiento sólo deberán ser realizados por
personal competente.
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Utilización según las normas
Aplicación

2.2 Dimensionado

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 planchas de montaje de JOST están construidas conforme a las
directivas 94/20 CE o la directiva CEE R55-01, clase J, y sólo deben
utilizarse en combinación con quintas ruedas de la clase G50 o con
dispositivos similares autorizados.

!

Se reserva el derecho a realizar modificaciones. Encontrará
información actual en www.jost-world.com.

El diseño de las planchas de montaje en combinación con el vehículo
es realizado por el fabricante del vehículo (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:
= 17 t
= 33 t
= 10,5 t

Español

T
R
U
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Utilización según las normas

Los datos de carga permitidos para las planchas de montaje de JOST
se podrán consultar en la tabla que aparece en el capítulo 3.1. También están disponibles en las hojas correspondientes del catálogo de
JOST y grabados en la placa del fabricante. Los datos de carga son
válidos para el uso reglamentario según la directiva 94/20 CE o la
directiva CEE R55-01.

MP5002600

1 2 3 4

Type

En esfuerzos adicionales dinámicos, por ejemplo, al circular por carreteras accidentadas y en zonas de obras, no se deberá aprovechar
completamente la carga vertical sobre tractor ni el valor D o se deberá
emplear una plancha de montaje más resistente; o consultar a JOST
para la elección.

Class
D-Value
(kN)

5
1
2
3
4
5
6
7
8
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Imposed
Load (t)

6

U

7

8

MP J11

Marca de homologación CEE
Marca de homologación CE
Número de homologación CEE
Número de homologación CE
Nº de artículo
Valor D admisible en kN
Tipo
Carga vertical sobre tractor admisible U en t
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Montaje

3.1 Montaje
Para la fijación de la quinta rueda en la plancha de montaje de JOST, se deberán emplear tornillos, preferentemente con rosca fina (paso 1,5mm),
en posición simétrica en relación con el eje longitudinal y transversal de la quinta rueda.
Lo mismo se aplica para la fijación de la plancha de montaje de JOST en el bastidor (auxiliar) del vehículo.
Puede consultar el número, tamaño y clase de resistencia necesarios para las atornilladuras en la siguiente tabla:
Marca y número
de homologación, tipo

E1 55R-01 0367
MP00

Denominación del
modelo (1)

Altura de Altura de consValor D
construcción de la
[kN]
trucción quinta rueda [mm]
[mm]

Carga ver- Fijación de plancha de
tical sobre montaje en bastidor de
tractor
vehículo (2)
[t]

Fijación de quinta rueda en
plancha de montaje (3)

MP0113, MP0123,
MP0127, MP0173,
MP0175, MP0813,
MP0815, MP0844

12

hasta 300 máx.
hasta 250 máx.

135 máx.
152 máx.

15 máx.
20 máx.

8 x M16 mín.
12 x M16 o 8 x M20 mín.

8 x M16 mín.
12 x M16

MP0101 - MP0103

13

hasta 300 máx.
hasta 250 máx.

135 máx.
152 máx.

15 máx.
20 máx.

8 x M16 mín.
12 x M16 o 8 x M20 mín.

8 x M16 mín.
12 x M16

12

hasta 140 máx.

126 máx.

15 máx.

hasta 300 máx.
hasta 250 máx.

135 máx.
152 máx.

15 máx.
20 máx.

8 x M16 mín.
12 x M16 o 8 x M20 mín.

8 x M16 mín.
12 x M16

100

hasta 250 máx.
hasta 200 máx.

108 máx.
152 máx.

15 máx.
20 máx.

8 x M16 mín.
12 x M16 o 8 x M20 mín.

8 x M16 mín.
12 x M16

150

hasta 250 máx.

108 máx.

15 máx.

40

hasta 300 máx.
hasta 250 máx.

135 máx.
152 máx.

15 máx.
20 máx.

E1 55R-01 1734
MP02

8 x M16 mín.

MP02

E1 55R-01 0368
MP20

MP2101 - MP2111

22

MP2167

25

MP4101 - MP4103
MP4111, MP4142
MP4135 - MP4153

40

E1 55R-01 1246
MP1101 - MP1103
MP1000

E1 55R-01 1872
MP1107, MP1108

8 x M16 mín.

Clase de resistencia
de atornilladura

con caballetes integrados utilizar únicamente con JSK42
como unidad de montaje

8.8 mín.
10.9 preferentemente

8 x M16 mín.

MP1007 - 1008

!

8 x M16 mín.
12 x M16 o 8 x M20 mín.

8 x M16 mín.
12 x M16

Español

E1 55R-01 1682
MP4104
MP4104

Tenga en cuenta las indicaciones de la tabla.
La carga vertical sobre tractor y el valor D dependen parcialmente de la altura de construcción de la quinta rueda.
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Montaje

Marca y número
de homologación, tipo

Denominación del
modelo (1)

E1 55R-01 0951
MP0117 - MP0119

Altura de Altura de consValor D
construcción de la
[kN]
trucción quinta rueda [mm]
[mm]

e9

00-3022

hasta 290 máx.

MP0925

Clase de resistencia
de atornilladura

16

MP0017

E1 55R-01 0950 MP4125, MP4126
MP4157
MP4025

Carga ver- Fijación de plancha de monta- Fijación de quinta rueda en
tical sobre je
plancha de montaje (3)
tractor
en bastidor de vehículo (2)
[t]

260 máx.

36 máx.

12 x M16 mín.
8 x M20 mín.

40

20

hasta 190 máx.

300 máx.

50 máx.

véanse las instrucciones de
montaje y uso de la quinta
10.9
rueda pesada correspondiente.

12 x M20 mín.

MP0925

(1) Se permiten otros modelos, la marca de homologación es determinante para la asignación en la tabla.
(2) Se admiten otras fijaciones con, al menos, la misma resistencia, p. ej. 16 x M12 mín. o 16 x M14 mín.
(3) En condiciones de uso difíciles, por ejemplo, en obras, conducción forzada, así como al aprovechar plenamente el valor D, recomendamos
emplear 12 tornillos.

!
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Tenga en cuenta las indicaciones de la tabla.
La carga vertical sobre tractor y el valor D dependen parcialmente de la altura de construcción de la quinta rueda.
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2
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3

5
6

7
8

11

9
10
11

10

4
5
6

7
9
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Quinta rueda
Tornillo hexagonal: DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961),
M16 x 1,5
Arandela: Arandela 17 DIN 7349, 6 mm de grosor (mín. 295HV)
Tornillo hexagonal: DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961),
M16 x 1,5 o M20 x 1,5
Se admite una arandela o una arandela de muelle
Topes*:
opcionalmente soldar los topes centrales señalando hacia el lado
interior o el lado exterior del caballete.
Se admite una arandela (mín. 295HV) o una arandela de muelle
Tuerca hexagonal: DIN EN ISO 10513 (DIN 980),
M16 x 1,5 o M20 x 1,5
Bastidor del vehículo
Topes*
Plancha de montaje
Soldaduras en ángulo 5 mm mín.
Para la clase de resistencia y los pares de apriete véase el
apartado 3.3.

* Recomendamos asegurar con topes soldados sin juego los caballetes de la quinta rueda en sentido longitudinal y transversal, y la
plancha de montaje en sentido longitudinal.
Sin embargo, se podrá prescindir de los topes si se garantiza que se
puede mantener el par de apriete correcto de los tornillos de modo
que se genere una unión de fuerza por fricción óptima y que se
mantenga en todo momento. Se deberán realizar las uniones por
tornillos de modo que se puedan aplicar de forma permanente los
pares de apriete prescritos así como las fuerzas previas.
Por lo general, se aplica que en la zona de apriete de los tornillos,
el grosor de capa de la pintura no deberá ser superior a los 120 µm.
Las uniones por tornillos se deberán asegurar contra aflojamiento
de acuerdo con el estado de la técnica.

8
MP J03
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3.2

Montaje
Pares de apriete

Material de fijación

Clase de resistencia 8.8

Clase de resistencia 10.9

Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933) rosca normal

M16
M20

210 Nm
410 Nm

260 Nm
500 Nm

Tornillo hexagonal DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961) rosca fina

M16 x 1,5
M20 x 1,5

225 Nm
460 Nm

280 Nm
500 Nm

Tornillo hexagonal DIN EN ISO 10642

M16 o M16 x 1,5
M20 o M20 x 1,5

170 Nm
330 Nm

250 Nm
400 Nm

Nota:

Los valores indicados arriba son valores orientativos para un coeficiente de fricción µ total = 0,14. Para información adicional, consulte VDI 2230.
3.3

Soldadura para la fijación de topes

Procedimiento de soldadura:

Material adicional:

E II

Varilla para soldar DIN EN ISO 2560-A E38 2 B (mín.)

MAG C, opcional MAG M

Alambre para soldar
DIN EN ISO 14341-A-G 42 0 M G3Si1
DIN EN ISO 14341-A-G 42 0 C G3Si1
Gas de protección
DIN EN ISO 14175-C1
DIN EN ISO 14175-M21
DIN EN ISO 14175-M24
o bien, otros materiales adicionales y procedimientos de soldadura autorizados por la TÜV (Organización de inspección técnica alemana) para el material utilizado

3.4

Refuerzo transversal

Es posible que se necesite un soporte para la plancha de montaje en función de la altura de construcción «H» de la plancha de montaje, la distancia entre apoyos «L» de la quinta rueda y la anchura del bastidor «R» del vehículo.
Si la altura de construcción «H» de la plancha de montaje es al menos de 40 mm, normalmente no se requiere un refuerzo transversal.
Si la altura de construcción es menor:
Con una anchura de bastidor «R» superior a 800 mm, se requiere un refuerzo transversal (véase la fig. MP J05).
Con una anchura de bastidor «R» de 740 a 800 y una distancia «a» superior a 50 mm, se requiere también un refuerzo transversal (véase la fig.
MP J05).
Si la distancia «a» es inferior a 50 mm, puede prescindirse de un refuerzo transversal (véase la fig. MP J04).
62
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Ejemplo de montaje sin refuerzo transversal

Ejemplo de montaje con refuerzo transversal

Dibujo sin tornillos de sujeción

Dibujo sin tornillos de sujeción

L

H

H

L

1

2

R 740-800

R >800

a

a

MP J04

MP J05

Distancia entre apoyos, p. ej. en el modelo JSK 37C = 770 mm

1

Refuerzo transversal para el apoyo de los caballetes

H

Altura de construcción de la plancha de montaje

2

B

Anchura de la plancha de montaje

R

Anchura del bastidor

Relleno interior
Cada calce de chapa debe sobresalir 50 mm aprox. porencima
de los extremos de las planchas de montaje. Los extremos que
se apoyan en el bastidor del vehículo deben redondearse.

a

Distancia entre el centro de apoyo y el bastidor del vehículo

Español
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3.5

Montaje
Ejemplo de montaje

Detalle «Y»

Véanse también las «instrucciones de montaje y uso de las quintas
ruedas 2 de JOST» y las correspondientes hojas de catálogo.

4

A

Colocación opcional de los topes

1

1

A

min. 510

MP J07

3
Y

1

Tope opcional interior o exterior, para el JSK 37A sólo exterior.

Detalle «X»

Dibujo sin tornillo.
Para planchas de montaje de 12 mm y 13 mm de altura se permiten
avellanados según DIN 74.
Consulte en caso de agujeros ovalados.

X
1
2
3
4

2

1

MP J06

Tope, preferiblemente interior.
En caso de un patrón de agujeros de fijación diferente, rogamos
que nos consulte.
Se permiten agujeros de fijación adicionales.
En el montaje de una quinta rueda de 150 mm de altura de
construcción, debe colocarse este tornillo preferiblemente con la
cabeza por la parte superior. En el montaje con la cabeza por la
parte inferior, se debe poner el tornillo lo más corto posible.
En cualquier caso, debe garantizarse que el tornillo quede
bien asegurado.

min. 9
min. 9
1

2
64

2

MP J08

Para M12: Ø 14 mm +0,5/-1
Para M14: Ø 16 mm +0,5/-1
Para M16: Ø 18 mm +0,5/-1
Para M18: Ø 19 mm +0,5/-1
Para M20: Ø 22 mm +0,5/-1,5
En el modelo MP1101-MP1103 13 mm mín.
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Corte A-A

Corte A-A

Ejemplo de montaje con plancha de montaje plana

Ejemplo de montaje con plancha de montaje ondulada

1

2

3

4

1

5

2

3

4

min. 0

6

R

10

9

8

7
6

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Tornillo hexagonal:
DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961) M16 x 1,5
Tope:
S235 JR o S355 JR
Tuerca hexagonal DIN EN ISO 10513 (DIN 980) M16 x 1,5
Tornillo hexagonal:
DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961) M16 x 1,5
Se permite el montaje con cabeza de tornillo hacia abajo
Arandela Ø 40, 6 mm de grosor, Rm 295HV mín., p. ej. según DIN
7349
Tornillo avellanado DIN EN ISO 10642 M16 x 1,5*
Tuerca hexagonal DIN EN ISO 10513 (DIN 980) M16 x 1,5
Tuerca hexagonal DIN EN ISO 10513 (DIN 980) M16 x 1,5
Tornillo avellanado DIN EN ISO 10642 M16 x 1,5*
Tuerca hexagonal DIN EN ISO 10513 (DIN 980) M16 x 1,5
Tope

5
MP J10

MP J09

1
2
3
4

5
6

Tornillo hexagonal:
DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961) M16 x 1,5
Tope:
S235 JR o S355 JR
Arandela Ø 40, 6 grosor, Rm 295HV mín., p. ej. según DIN 7349
Tornillo hexagonal:
DIN EN ISO 8765/8676 (DIN 960/961) M16 x 1,5
Se permite el montaje con cabeza de tornillo hacia abajo
Tuerca hexagonal DIN EN ISO 10513 (DIN 980) M16 x 1,5
Tope

Español
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* sólo con planchas de montaje planas
(Si la profundidad de avellanado no es suficiente para introducir las
cabezas de tornillo, deben utilizarse tornillos según DIN 7991)
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