
Estructura del tensor de correa

Amortiguador

Muelles de acero

 1

 2 

Reemplaza
541 200 3470

Adecuado para 
Mercedes-Benz Actros/
Antos/Arocs/Axor
OM 457 LA, OM 501 LA,
OM 502 LA

Detalles del producto
Diámetro: 80 mm
Altura: 48 mm
Taladro: 10 mm
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Casquillo de metal sinterizado

Soporte del rodillo

Rodillo  5
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Información de producto:

Los tensores garantizan una tensión correcta de las correas, ya 

sean trapezoidales o acanaladas, así como la amortiguación de las 

vibraciones de la correa procedentes de los cambios en la carga del 

motor o de las unidades auxiliares.

Este tensor de correa lleva un amortiguador hidráulico y es un 

producto de alto rendimiento adecuado para aplicaciones que 

requieran una tensión precisa y un comportamiento dinámico 

crítico. El amortiguador hidráulico también integra muelles de acero 

de gran calidad para garantizar una óptima amortiguación de las 

vibraciones de la correa. El rodillo de metal sinterizado revestido de 

teflón garantiza un fácil movimiento del tensor de correa. La calidad 

sostenible de los tensores de correa de DT Spare Parts se comprueba 

de forma periódica a lo largo de un ensayo de vida útil de 500 horas.
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El tensor de correa está integrado en el vehículo rodeado de otros 
elementos, por lo que primero hay que dejar espacio libre en esa 
zona de trabajo. Es importante evaluar el estado de las ranuras 
de la correa que se ha desmontado. Si las marcas del rodillo están 
desplazadas respecto al centro, entonces la correa no está alineada. 
Cuando se desmonte la correa debe revisarse todo su recorrido, 
incluyendo todos los componentes adyacentes, así como la holgura 
del rodamiento del compresor de aire acondicionado y la polea 
tensora. Si el amortiguador hidráulico presenta fugas esto puede ser 
un signo de que la correa es demasiado corta o carga en una sola 
cara. 

La superficie de montaje deberá limpiarse antes de colocar el 
tensor de correa. Es importante montar los tornillos de montaje 
según el par de apriete especificado por el fabricante para evitar 
agarrotamientos o sobreesfuerzos. Siempre que se cambie el tensor, 
también ha de sustituirse su correspondiente correa. Ahora, el 
motor puede funcionar al ralentí, y es el momento de realizar una 
inspección visual para comprobar si la correa está alineada y si la 
tensión se corresponde con las indicaciones del fabricante.

Consejos y Trucos

Product Portrait 4.62701

Tensor de correa

Otros artículos relacionados con el tensor de correa - Art. nº. 4.62701
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4.65482

Rodillo tensor reemplaza 

INA: 531 0680 10

4.40287    

Pivote reemplaza 

541 202 0120        

4.80384

Correa poliranurada

reemplaza 541 997 0892               

4.40214

Tornillo reemplaza 

910105 010011             

4.80683         

Correa poliranurada

reemplaza 001 993 7296                                                     

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

DT Spare Parts
La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 
recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 
mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 
de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 
continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Sus beneficios personales: 
▪ Todo desde una sola fuente: 35.000 productos
▪ Información: 30 catálogos de productos
▪ Soporte: Sofisticados servicios en línea
▪ Confianza: 24 meses de garantía
▪ Newsletter: las últimas novedades

Más información: http://benefits.dt-spareparts.com

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:
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