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Hendrickson recientemente liberó el nuevo buje
TRI-FUNCIONAL® III, el cual tiene el tubo interno del
buje de mayor diámetro (figura 1).

Tubo interno del buje

Por ser mas grande el tubo del buje, el nuevo buje
TRI-FUNCIONAL III no quedará en el hueco de la
placa frontal y trasera de empuje de la herramienta
de reemplazo del buje angosto (figura 2).
Para remediar esto, Hendrickson ha diseñado nuevas
placas de empuje para adaptar la herramienta para
su uso con los bujes TRI-FUNCIONALES® III actual y
nuevo. Simplemente reemplace las actuales placas
frontal y trasera de empuje con las placas de hueco
más grande de esta caja.

Mayor
diámetro
Nuevo
Buje TRI-FUNCIONAL III
(Número de Parte D-25364)

Actual
Buje TRI-FUNCIONAL III
(Número de Parte D-22845)

Figura 1. Buje TRI-FUNCIONAL III nuevo y actual

NOTA: No se muestra la herramienta entera (algunos componentes fueron omitidos). Los dos bujes en la herramienta mostrados abajo son para
comparación solamente. En uso, la herramienta remueve/instala un buje a la vez.

El hueco en la placa
frontal y trasera actuales
no es suficientemente
grande para aceptar
el nuevo buje
TRI-FUNCIONAL III

Descarte la actual placa trasera
(número de parte B-24213)
Nuevo
Buje
TRI-FUNCIONAL
III

Actual
Buje
TRI-FUNCIONAL
III

Descarte la actual
placa frontal (número
de parte B-24214)

Figura 2. Placas de empuje actuales en la herramienta; incompatibles con el nuevo buje TRI-FUNCIONAL III.

Ensamble y use la herramienta como antes, siguiendo las instrucciones de la publicación L427SP
Procedimiento de Reemplazo de Bujes.

uso con bujes angostos de 35/8pulgadas de ancho y una herramienta
para buje estándar (número de parte
S-21307) para el uso con bujes
estándar de 6¾-pulgadas de
ancho.Las placas en esta caja son
para reemplazar las placas solamente
en la herramienta de buje angosto. No
use este kit para la herramienta
estándar.

Con estas nuevas placas de empuje, la herramienta
es compatible con el buje TRI-FUNCIONAL® III actual
y nuevo (figura 3).
IMPORTANTE: Hendrickson ofrece dos herramientas
de reemplazo de bujes: una
herramienta para buje angosto
(número de parte S-24736) para el
Herramienta para buje angosto (número parte S-24736)
para el uso con bujes de 35/8-pulgadas de ancho

Herramienta para buje estándar (número de parte S-21307)
para el uso con bujes de 6¾-pulgadas de ancho

Reemplace las placas en esta herramienta solamente
NOTA: No se muestra la herramienta entera (algunos componentes fueron omitidos). Los dos bujes en la herramienta mostrados abajo son para
comparación solamente. En uso, la herramienta remueve/instala solamente un buje a la vez.

Hueco suficientemente grande en las
nuevas placas
frontal y trasera para
acomodar el nuevo
y actual buje
TRI-FUNCIONAL III

Nuevo
Buje
TRI-FUNCIONAL
III

Nueva placa frontal
(número de parte
B-26986)

Actual
Buje
TRI-FUNCIONAL
III

Nueva placa trasera
(número de parte B-26985)

Figura 3. Nuevas placas de empuje en la herramienta; compatibles con el nuevo y actual buje TRI-FUNCIONAL III.
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