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Quinta rueda JSK 42
Datos técnicos
684

Articulación deslizante.
La quinta rueda cumple las directivas / normas:
94/20/CE - clase G50, DIN 74081, ISO 3842.
Apto para alojar king-pins de 2” (50) según 94/20/CE, DIN
74080, ISO 337 y cuñas de dirección según 94/20/CE, DIN
74085.
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Montaje en bastidor
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Observación:

Observación:

Disponible en las alturas constructivas
150 mm, 185 mm, 225 mm, 250 mm.

Disponible en las alturas constructivas
150 mm, 190 mm, 225 mm.

Montaje en bastidor del agujero alargado

Datos de carga

ZDE 180 000 085 S 09/04

Valor D (kN)
152

Carga vertical sobre tractor U (t)
20

N° homologación (CE)
e1 00-1245
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Versiones . . . Funcionalidades . . . Expansibilidad
Reducción de peso

Tipos de rodamientos
Articulación de construcción ligera
• Montaje directamente sobre el bastidor auxiliar, sin
placa de montaje

KKS (Sistema de enganche
Confort)

Articulación DIN
• Montaje sobre la placa de montaje
• Altura instalada de 150 mm - 250 mm

• Refuerzo del bastidor por medio de travesaño integrado,
adecuado para todas las alturas de montaje

220

Peso en kg (tomando como altura de montaje
de ejemplo 190 mm)
218

200

con plancha de montaje

180

con travesaño

• Altura instalada de 150 mm - 225 mm
160

JSK 37

Mantenimiento
Poco mantenimiento preventivo

Manilla “confort”
• Accionamiento con una sola mano

• Sólo un punto de lubricación en el gancho de cierre

• Empuñadura ergonómica

• Los segmentos deslizantes se pueden reemplazar sencillamente desde arriba.

• Seguro y cómodo

2 trav.

JSK 42

Accesorios

• Apertura neumática mediante control remoto, se elimina
el funcionamiento manual de la quinta rueda.

Para el modelo JSK 42 W está disponible un emisor de
lubricante automático:

• Funcionamiento automático con motor, se elimina la
manivela manual de las patas de apoyo telescópicas

• Lubricación totalmente automática del cierre de la
quinta rueda para hasta seis meses

• El sistema es compatible y con ello se puede introducir
progresivamente en el parque móvil

• N° de artículo SK 3108-012

SKS (Sistema de acoplamiento
mediante sensores)

Estándar
• Lubricación manual
• Preparado para lubricación centralizada

132
MP 22

2 travesaño

MP 12

desde BH 190

154

120
100

• Seguimiento permanente de todos los componentes
del sistema mediante tres sensores
• Reducción considerable de los riesgos de un proceso
de acoplamiento defectuoso o descuidado

167

140

El modelo JSK 42 está disponible como sistema de
enganche Confort (KKS). El sistema KKS automatiza
el proceso de acoplamiento y proporciona una mayor
seguridad gracias a su supervisión electrónica:

cerrado

Facilidad de montaje con
articulación DIN

El modelo JSK 42 está disponible como sistema de
acoplamiento mediante sensores (SKS). Esto proporciona
seguridad y comodidad al acoplar y desacoplar el semirremolque:
• Seguimiento permanente del estado del cierre mediante
dos sensores

• Simplificación del montaje gracias a un nuevo diseño
del caballete

• Un tercer sensor indica la altura correcta del acoplamiento
del semirremolque
abierto

• Todos los datos se muestran en la cabina del conductor
• Apertura neumática mediante control remoto, se elimina
el funcionamiento manual de la quinta rueda

