
Reemplaza

005 250 6604

Adecuado para 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series/  

O 500-Series  

Setra S 200-/S 300-/ S 400-/ S 500-Series 

Tatra

Detalles del producto

Diámetro:  430 mm 

Altura (compl.):  180 mm 

Diámetro externo del 

cojinete de embrague:  82,5 mm

Estructura de la maza

Maza de embrague

Cojinete de embrague
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Información de producto:

La maza es un componente esencial del sistema de embrague, 

que acopla y desacopla el motor al resto de la cadena cinemática 

y que más adelante sirve para transmitir la potencia.

La maza y el disco de embrague, junto con el volante de inercia forman 

un sistema de fricción que va fijado a los taladros de la carcasa de este 

último. De este modo, la maza de embrague garantiza la transmisión 

del par motor al eje cuando el disco de embrague presiona al volante 

de inercia. Además, la maza de embrague sirve como protección de 

sobrecarga (p. ej. cuando hay problemas de acoplamiento) para toda 

la cadena cinemática. El cojinete de embrague integrado es el elemento 

de transmisión entre el volante de inercia y el accionamiento de la caja 

de cambios. Se acciona de forma hidráulica y está equipado con un 

mecanismo de autocentrado.
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Maza de embrague, con cojinete de desembrague

replaces Sachs: 3483 030 032

Muelles del disco

Carcasa
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.62804
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_62804


4.62791 

Disco de embrague 

reemplaza 019 250 6003

4.62310

Volante motor 

reemplaza 541 030 0105

4.61932 

Horquilla de embrague  

reemplaza 655 250 1513

4.91001 

Juego de embrague 

reemplaza 024 250 0501

En primer lugar, se debe comprobar el estado o el desgaste de 
los componentes del embrague. También se debe comprobar si 
las superficies del disco de embrague y del volante de inercia son 
uniformes y no presentan grietas, estrías o surcos Si existe alguna 
desviación, es necesario revisar (p. ej. rectificar) o sustituir el 
componente por uno nuevo.

A continuación, se deben engrasar las estrías del disco y las estrías 
del primario, para después fijar el disco de embrague utilizando el 
mandril de montaje y, a continuación, montar la maza con el par de 
apriete indicado. En el caso de disponer de él, nunca se debe engrasar 
el casquillo de guía del cojinete de embrague. Según la versión del 
vehículo, quizá sea necesario llevar a cabo una reprogramación de la 
unidad de control para reajustar el juego del embrague y calibrar el 
grado de desgaste.
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Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts

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: 40.000 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

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/4.62804
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001

