INSTRUCCIONES DE
HERRAMIENTA DE
BUJE
S-21337 Lubricante de Presión
Extrema

1

REMOCIÓN

Marque la orientación del
buje en el tubo de viga y en
el tubo de transición.

1

Lubricar libremente (A-14011)
y empujar el buje en el tubo
de transición alineando las
marcas indicadoras.

REMOCIÓN

INSTALACIÓN

AVISO:

El tipo de lubricante incorrecto
o insuficiente puede causar
mayor fricción, inserción
incompleta del buje (arrugas)
y/o daño a la herramienta. NO
utilice lubricante A-14011 (tipo
"M"), en el buje, o sobre roscas
o baleros.
S-21307: Herramienta de buje ancho para
uso con buje TRI-FUNCIONAL® II
ancho.
S-24736:Herramienta de buje angosto para
su uso con bujes TRI-FUNCIONAL
III angosto
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Coloque el lado cóncavo de
la placa de colocación contra
el buje con los 2 (dos) tornillos de ajuste cortos entrando
en los orificios del buje.

5

El tubo de transición caerá antes
de que el buje esté asentado.
Continúe apretando el tornillo
hasta que deje de moverse.
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Coloque 2 (dos) rondanas
debajo de la placa frontal
como se muestra.

Atornille el tornillo en la
placa de colocación con
los tornillos de ajuste de 2"
entrando en los orificios del
buje. Retire el buje usando
un torquímetro de ¾".
NO USE UN TORQUÍMETRO
DE 1"

Coloque 2 (dos) rondanas
en cada lado del balero de
carga. Lubrique las rondanas, el balero y las roscas
del tornillo.

REMOCIÓN
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5
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Ensamble la herramienta
como se muestra.

4

Al menos 2 "de los 2 (dos)
tornillos de ajuste largos
deben sobresalir desde el
lado plano de la placa de
colocación.

Ensamble la herramienta
como se muestra (espaciador
no requerido).
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