
Número Descripción No. de parte Número Descripción No. de parte

1 Tornil los para anil lo de acoginamiento SK-73121-55 6 Anil lo SK-2106-70

2 Ensamble de anil lo de acoginamiento SK-79002-00 7 Conjunto de lubricación SK-3108-02

3 Mordaza SK-1489LZ 8 Perno de mordaza SK-72106-67

4 Resorte de mordaza SK-847

5 Tornil lo de ojo SK-2106-69

Procedimiento de reemplazo  

de seguro  
para quinta rueda series JSK-37 

Conjunto de reparación de mordaza y anillo de acojinamiento  
Número de parte (SK-73221-50Z) 



Procedimiento de desensamble 

1.- Cierre el mecanismo de seguridad 

Jale el maneral de liberación y  gire  la  

mordaza a la posición de cerrado.  

(ver figura 1a) 

Ahora deslice lentamente  el  maneral de 

liberación a la posición de cerrado.  

(ver figura 1b) 

2.- Retire el resorte doble. 

Usando una herramienta apropiada, primero 

retire el resorte doble del sujetador del plato 

(ver figura 2) 

Deslice el maneral de liberación a la posición 

de abierto (ver figura 3). 

3.- Abra el mecanismo de seguridad 



4.- Retire el anillo circular 

Retire el anillo circular asegurando el resorte de mordaza (ver figura 4a) y deje el 

resorte sin extensión (ver figura 4b). 

Procedimiento de desensamble (continuación) 

5.- Retire el anillo de acojinamiento y retén.  

Remueva los 4 tornillos usando una llave allen de 516” (ver figura 5a) y retire el retén 

y anillo de acoginamiento (ver figura 5b).   

  

4.- Retire el perno de la mordaza. 

Introduzca uno de los tornillos del anillo de acoginamiento dentro de perno para 

mordaza (ver figura 6a). Levante el perno de la quinta rueda (ver figura 6b). 

  



Procedimiento de desensamble (continuación) 

7.-Retire la mordaza  

Remueva la mordaza alcanzándola 

bajo el plato y deslizando el seguro 

fuera de la quinta rueda (ver figura 7) 

8.- Retire la línea de lubricación 

Retire la línea de lubricación de la 

mordaza (ver figura 8). 

Procedimiento de desensamble (continuación) 

Procedimiento de re-ensamblado 

1.- Instale la línea de lubricación. 

Reconecte la línea de lubricación de la 

mordaza (ver figura 9) 

1.- Instale la mordaza 

Asegúrese de instalar la mordaza en la 

misma orientación que fue retirada 

(ver figura 10). 



3.- Instale el perno de mordaza. 

Lubrique el perno de mordaza y 

asegure la mordaza insertándolo en el 

hoyo de la mesa a través de la ranura 

en la mordaza (ver figura 11). 

4.- Instale el anillo de acojinamiento y retén. 

Alinee cuidadosamente los hoyos de los tornillos y proceda a su instalación utilizando 

unos tornillos nuevos (ver figura 12a). Apriete y haga el torque a 35 libras-pie (ver 

figura 12b) 

3.- Instale el anillo circular. 

Extienda el resorte posicionando el 

fina del tornillo de ojo a través de la 

ranura y asegúrelo con el anillo 

circular (ver figura 13) 

Procedimiento de re-ensamblado (continuación) 



6.- Cierre el mecanismo de seguridad. 

Jale el maneral de liberación y gire la 

mordaza a la posición de cerrado (ver 

figura 14a) 

Ahora deslice el maneral de 

liberación a la posición de cerrado 

(ver figura 14a). 

7.- Enganche el resorte doble. 

Usando una herramienta apropiada, 

enganche el resorte doble como se 

muestra (ver figura 15). 

Procedimiento de re-ensamblado (continuación) 


