OPCIONES DE AUTOSERVICIO CAT ®
REEMPLAZO DE LA ALMOHADILLA DEL ESTABILIZADOR

Las retroexcavadoras cargadoras y los manipuladores telescópicos usan brazos estabilizadores para lograr una operación
segura y productiva de la máquina. Estos brazos de actuación hidráulica se extienden desde la máquina para proporcionar
una base amplia y estable al usar la retroexcavadora (retroexcavadoras cargadoras) o al levantar cargas (manipulador
telescópico). Las almohadillas que se usan en el extremo de los brazos estabilizadores son de tipo agarradera o de calle.
Las almohadillas de tipo agarradera usan agarraderas metálicas para brindar un contacto firme en materiales sueltos. Las
almohadillas de tipo calle usan almohadillas de caucho atornilladas a las agarraderas metálicas para brindar un contacto
firme sobre el pavimento o el concreto, previniendo daños a la superficie. Toda almohadilla dañada o gastada debería
reemplazarse para garantizar el uso continuo de la operación de la máquina y para evitar posibles daños a las superficies
pavimentadas/de concreto.

Señales de advertencia
Esté atento a estas señales comunes que
indican la necesidad de una reparación
>> A
 lmohadilla del estabilizador gastada/
doblada
>> M
 enor tracción de la almohadilla del
estabilizador
>> I ndicaciones de daños a superficies
pavimentadas/de concreto

Elementos de la Opción de Autoservicio para el reemplazo de la
almohadilla del estabilizador
Piezas recomendadas

Herramientas recomendadas

Opciones adicionales

>> C
 onjunto de almohadilla
del estabilizador

>> Dispositivo de elevación
>> Argolla de suspensión

>> Inspeccionar/reemplazar

los cilindros
hidráulicos del estabilizador
>> Inspeccionar/reemplazar

las
mangueras de los cilindros
hidráulicos del estabilizador
>> Reemplazo

del pasador
del estabilizador

Instrucciones de servicio

Piezas originales Cat

Instrucciones de servicio

respaldadas por nuestra garantía Cat
estándar

incluyendo indicaciones sobre
seguridad y limpieza

Herramientas
recomendadas

con opción de compra

Cat.com/autoservicio
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Soporte
técnico

de los expertos del
concesionario

