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Embragues

apto para ∅  No. de pedido No. de comparación

Renault Rapid Kasten, Super 5 Kasten 180 mm 9734 005 524 LuK 618 0217 06

Seat Cordoba Kombi
Skoda Fabia Kombi, Octavia Kombi, Roomster
VW Bora Kombi, Caddy III, Golf Variant

200 mm 9734 002 846 LuK 620 1284 00

Seat Cordoba Kombi
Skoda Octavia Kombi
VW Bora Kombi, Golf Variant 3, Golf Variant 4

210 mm 1 9734 005 514 LuK 621 3014 09

Seat Cordoba Kombi
VW Golf 3 Variant

210 mm 1 9734 005 518 LuK 621 1332 09

Skoda Octavia Kombi
VW Bora Kombi, Golf 4 Variant

210 mm 1 3564 700 014 LuK 621 2218 09

VW Golf 3 Kombi, Polo Kombi 190 mm 9734 005 510 LuK 619 0286 00
1 Sin cojinete de desembrague

Kit de embrague

apto para ∅  No. de pedido No. de comparación

Iveco Daily, 01/1985-
Daily, 05/1999-
Daily, 05/2006-

240 mm 1 9735 003 134 LuK 624 1313 00

Iveco Daily, 05/1999- 270 mm 1 9735 003 010 LuK 627 3010 00

Iveco Daily, 09/2004-04/2006
Daily, 05/2006-

280 mm 1 9735 003 191 LuK 628 3191 00

Iveco Daily, 11/2001-
Daily, 05/2006-

280 mm 1 9735 003 089 LuK 628 3088 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 240 mm ² 3564 701 611 LuK 624 3182 09

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 240 mm ² 3564 700 082 LuK 624 3148 09

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904), 
Vario

250 mm 9734 005 512 LuK 625 3021 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904), 
Vito

240 mm 9734 005 651 LuK 624 2187 00

VW T4 230 mm 9734 002 845 LuK 622 3242 00

Renault Rapid Kasten, Super 5 Kasten 180 mm 9734 005 524 LuK 618 0217 06

1 Como recambio
² Sin cojinete de desembrague, Reajuste automático

Kit de embrague

Esta ilustración se corresponde 
con 9734 005 512

EUROPART
Es BuENo saBErLo

Vida útil de forros de fricción del embrague 
Puesto que el embrague de fricción es un 
embrague seco, el desgaste durante la fase de 
deslizamiento, en la que se compensa la diferencia 
de revoluciones entre tracción y salida, es un 
proceso totalmente normal. La condición básica 
para conseguir una larga vida útil del forro es 
que el sistema de desembrague funcione sin 
problemas. Además, su vida útil depende de forma 
decisiva del régimen de marcha. En este caso 
debería descartarse el mal uso del embrague.

La vida útil del forro se ve influenciada 
negativamente por:
■  Altas revoluciones de arranque y elección 

errónea de la marcha 
■  Funcionamiento “Stop-and-go”, funcionamiento 

de maniobras 
■  Dejar patinar el embrague durante mucho 

tiempo
■  Dejar el pie de forma permanente en el pedal 

del embrague 
■  Detener el vehículo con el embrague en una 

pendiente
■  Al bajar de marcha, frenar el vehículo con el 

embrague.

© Schaeffler Automotive Aftermarket
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apto para  No. de pedido No. de comparación

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904, 905) 1 9734 005 644 LuK 624 3148 33

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 1 9734 005 648 LuK 624 3148 34

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904, 905) ² 9734 005 645 LuK 624 3182 33

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) ² 9734 005 649 LuK 624 3182 34

1 Para volante motor de 7,9 mm de profundidad
² Para volante motor de 11,9 mm de profundidad

Kit de embrague
Modelo Reajuste automático
∅ 240 mm

aplicación
Motores con volante bimasa

Contenido
Con dispositivo de desembrague central

apto para ∅ No. de pedido No. de comparación

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) CDI 240 mm 3564 700 107 LuK 600 0056 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) CDI 240 mm 9734 006 000 LuK 600 0060 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 240 mm 9734 006 500 LuK 600 0065 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 230 mm 9734 007 200 LuK 600 0072 00

Kit de embrague
Modelo Reajuste automático
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1 Como recambio
² Sin cojinete de desembrague

apto para ∅  No. de pedido No. de comparación

DaF XF105, CF85 430 mm 1 9735 003 284 LuK 643 3284 00

Iveco EuroCargo I 310 mm 1 9735 003 097 LuK 631 3094 00

Iveco EuroCargo I (09/2000-) 350 mm 1 9735 003 514 LuK 635 3514 00

Iveco EuroCargo I (09/2000-), EuroFire 330 mm 9736 333 072 LuK 633 3072 00

Iveco Stralis I, Trakker, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker 430 mm 1 9735 003 009 LuK 643 3009 00

MaN L2000, M2000L 380 mm 1 9735 003 017 LuK 636 3016 33

MaN L2000, M2000L, M90 360 mm 1 9735 003 002 LuK 636 3002 33

MaN TGL 360 mm 1 9735 003 343 LuK 636 3025 33

MaN TGL, L2000, M2000L 360 mm 1/² 9735 003 025 LuK 636 3025 09

MaN TGM, L2000, M2000M/L 400 mm 1 9735 003 001 LuK 640 3001 00

MaN TGX, TGS, TGA 430 mm 1 9735 003 207 LuK 643 3207 00

MaN TGX, TGS, TGA 430 mm 1 9735 003 201 LuK 643 3201 00

MaN TGX, TGS, TGA 430 mm 1 9735 003 308 LuK 643 3308 00

Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II 400 mm 1 9735 003 006 LuK 640 3006 18

Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II 430 mm 9736 009 210 LuK 343 0192 10

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II, Atego I 430 mm 1 9735 003 292 LuK 643 3292 00

Mercedes-Benz Atego I/II, LK/LN2, Vario 360 mm 1/² 9735 003 005 LuK 636 3005 09

Mercedes-Benz Axor I/II, Atego I/II 400 mm 1/² 9735 003 015 LuK 640 3014 09

Mercedes-Benz Axor II, Atego I/II 400 mm 1/² 9735 003 014 LuK 640 3014 19

Mercedes-Benz LK/LN2, NG 310 mm 1 9735 002 873 LuK 631 2873 00

Mercedes-Benz SK, MK 430 mm 1 9735 002 918 LuK 643 2918 00

Renault Magnum, Premium II, Kerax (10/2005-) 430 mm 1/² 9735 003 318 LuK 643 3318 09

scania Serie 4 430 mm 1/² 9735 003 087 LuK 643 3087 09

Volvo FH12, FH16 (01/2003-), FH II (09/2005-), FM12, FM II (09/2005-), FMX 400 mm 1 9735 003 027 LuK 640 3027 18

Kit de embrague
Esta ilustración se corresponde con 9735 003 201

apto para ∅  No. de pedido No. de comparación

MaN Lion's Coach (RH 463), Lion's Star (RH 464)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216)

430 mm 9735 003 308 LuK 643 3308 00

Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345) 430 mm 9735 002 918 LuK 643 2918 00

Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Integro II (O 550), Tourismo II, Travego I (O 580)
setra S 315 GT, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 416/417 HDH,  
S 415/416/417 GT-HD, S 415/417/419 UL

430 mm 9735 003 315 LuK 643 3315 00

Mercedes-Benz Tourino (O 510) 400 mm 1 9735 003 014 LuK 640 3014 19

Neoplan Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216) 430 mm 1 9735 003 316 LuK 643 3316 00

VDL Futura, 09/2001- 430 mm 9735 003 013 LuK 643 3013 00

Volvo B12 430 mm 1 9735 003 318 LuK 643 3318 09

1 Con cojinete de desembrague

Kit de embrague
Como recambio

Esta ilustración se corresponde con 9735 003 316
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apto para Tipo de motor No. de pedido No. de comparación

Mercedes-Benz New Actros 
(07/2011-), Antos (07/2012-), 
Arocs (01/2013-)

OM 470.906, 
OM 471.900, 
OM 471.909

9757 250 420 Valeo 827443

Mercedes-Benz New Actros 
(07/2011-), Antos (07/2012-), 
Arocs (01/2013-)

OM 936.916 9753 250 410 Valeo 827445

Disco de embrague
Como recambio
∅ 430 mm
Número de dientes 18
Perfil de cubo 50 x 45

Kit de embrague
Modelo LuK RepSet SmarTAC

Contenido
Disco de embrague, plato de presión, cojinete 
de desembrague

∅  No. de pedido No. de comparación

400 mm 1 9735 003 030 LuK 640 3030 00

430 mm 9735 004 232 LuK 643 330 200

430 mm 1 9735 003 231 LuK 643 3231 00

430 mm 1 9735 003 315 LuK 643 3315 00

430 mm 1 9735 003 321 LuK 643 3321 00

Esta ilustración se corresponde con 9735 003 315

EUROPART
Es BuENo saBERLo

EUROPART
Es BuENo saBERLo

El forro LuK HD 30 PLUS es el resultado de un 
desarrollo innovador que ofrece el máximo en 
materia de durabilidad, innovación y compatibilidad 
medioambiental. El nuevo forro para aplicaciones 
pesadas está disponible en los tamaños 430 
mm, 400 mm y 360 mm. El material del forro del 
embrague está reforzado con fibra continua. Sus 
particularidades residen en la estructura de dos 
capas y en el innovador proceso de fabricación. 

El forro LuK HD 30 PLUS ofrece: 
■ Una durabilidad muy alta 
■  Muy buen comportamiento en cuanto al 

desgaste 
■ Muy alta resistencia a la rotura 
■ Alta resistencia térmica 
■ Alta estabilidad en cuanto al fading 
■ Excelentes propiedades de confort 
■ No supone costes adicionales 

El proceso de fabricación es ecológico y eficiente 
con los recursos, y carente además de disolventes, 
asbesto, plomo, cadmio,  
mercurio o cromo (VI). 

© Schaeffler Automotive Aftermarket

LuK HD 30 PLus: Forros de fricción de 
última generación

LuK RepSet SmarTAC es un sistema de embrague 
con recorrido controlado y reajuste automático 
constante. Equipados con el innovador forro de 
embrague LuK HD 30 PLUS, la nueva generación 
de embragues ofrece una ventaja extraordinaria 
en comparación con las tecnologías con reajuste 
automático convencionales: 

Su vida útil es el doble. Probado por su uso como 
equipamiento original.  

Para obtener más información, póngase en 
contacto con su sucursal. 

© Schaeffler Automotive Aftermarket 

LuK Repset smarTaC: El sistema de embrague de mayor rendimiento. 
Con reajuste automático. Fiable. Probado por su uso como equipamiento original. 

1 Como recambio
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Juego de sujeción
para volante motor
Longitud 74 mm
Rosca M16 x 1,5
Modelo completo

Contenido
1 anillo de retén (∅ exterior 140 mm), 1 anillo de rodadura  
(∅ exterior 120 mm), 1 cojinete guía (∅ exterior 62 mm),  
10 tornillos M16 x1,5

No. de pedido No. de comparación

9060 000 103 Mercedes-Benz 010 981 31 25

Juego de sujeción
para volante motor
Rosca M16 x 1,5
Longitud 72 mm
Medidas 19 mm

No. de pedido No. de comparación

9060 000 104 MAN 51.90020-0298

apto para ∅ No. de pedido

DaF XF95 430 mm 6001 314 029

MaN TGA
MaN Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07), 
Lion's Regio (R12)
Neoplan Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)
setra S 315/317/319 GT-HD, S 313/315/319 UL, 
S 315/319 UL-GT, SG 321 UL

430 mm 5230 000 227

MaN TGS, TGA 430 mm 9060 100 073

Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Atego I/II/III
Mercedes-Benz Travego I (O 580)
setra S 315/317 HDH/3, S 315/317/319 GT-HD,
 S 415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT

430 mm 9060 100 000

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II/III, 
Atego I/II/III

362 mm 9060 100 065

Mercedes-Benz Atego II
Mercedes-Benz Intouro II, Tourino (O 510)

395 mm 9460 303 005

Volante motor

Esta ilustración se corresponde con 9060 100 065

Volantes motor y 
accesorios

Volante
La superficie de rodadura del volante, que  
acopla con el disco de embrague, puede 
mostrar signos de desgaste después de 
un largo periodo de uso. Estrías, manchas 
producidas por calor o abolladuras indican que 
el volante se ha sobrecalentado. Estas “marcas” 
deben eliminarse sin falta, pero la recuperación, 
es decir, el lijado tan sólo puede realizarse en 
las tolerancias especificadas. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que la superficie de 
atornillado del embrague se repase en el mismo 
grado que la superficie de contacto. En esta 
ocasión también se debería revisar la corona 
dentada del motor de arranque y el anillo de 
centrado para detectar daños y desgaste.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

Contenido
1 anillo de retén (∅ exterior 140 mm), 1 anillo de rodadura (∅ exterior 120 mm),  
1 cojinete guía (∅ exterior 62 mm), 10 tornillos M16 x1,5
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Cojinete guía
para volante motor
Tipo 6005-2RS1
∅ exterior 47 mm
∅ interior 25 mm
Altura 12 mm

apto para No. de pedido

MaN TGM, TGL
MaN Lion's Classic Ü (A72)

8001 600 522

apto para altura No. de pedido

MaN TGX (2007-), TGX (2013-), TGS
MaN Lion's City (A20), Lion's Classic Ü (A72),  
Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12/R13),  
EL (A12), NG (A11), NL (A10/A15)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-),  
Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)
scania K94/114/124/380, L94

17 mm 8001 630 520

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, New Actros (2012-), Axor 
II
MaN Lion's Coach (R07/R08)
Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Conecto I (O 345), Integro 
II (O 550), O 405 N, O 407, O 408, Tourismo I/II (O 350), 
Travego I/II (O 580)
Neoplan Cityliner (N 12XX)
setra S 309/312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3,  
S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF,  
S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL,  
S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT,  
S 415/416/417 GT-HD, S 416 GT-HD/2, S 417/419 UL

24 mm 8002 546 485

Cojinete guía
para volante motor
∅ interior 25 mm
∅ exterior 62 mm

Retén del  
cigüeñal
Modelo con guardapolvo, torsión a la 

izquierda
Lugar de montaje detrás
Material PTFE (teflón)
∅ interior 115 mm
∅ exterior 140 mm
Altura 12 mm

No. de pedido

8002 534 667

(Figura similar)

Rodamiento piloto (rodamiento guía del embrague)
Un rodamiento piloto defectuoso causa ruidos y 
a la larga destruye el disco de embrague. Si el 
rodamiento piloto falta o está defectuoso, esto 
provoca una desalineación de los ángulos o un 
desplazamiento paralelo entre el motor y la caja 
de cambios. De este modo, el árbol de entrada 
de la caja de cambios se tambalea y destruye el 
amortiguador de torsión del disco de embrague y 
el rodamiento del árbol de entrada de la caja de 
cambios.

Retenes para ejes 
Las pequeñas trazas de grasa o aceite perjudican considerablemente 
el funcionamiento del embrague. Las trazas de aceite en el  estriado 
del embrague o en el embrague indican que deben volver a instalarse 
nuevos retenes. Por lo general, en vehículos antiguos con un elevado 
kilometraje deben cambiarse los retenes. Una de las principales causas 
de avería del embrague sigue siendo los retenes no estancos.

¬ 5

Montage von PTFE-Radial-Wellendichtringen

 1. PTFE-Radial-Wellendichtring 
zum Schutz vor Staub und an-
deren Verunreinigungen erst vor 
der Montage aus der Schutzver-
packung entnehmen.

 2. PTFE-Radial-Wellendichtringe  
sind zum Schutz der Dichtlip-
pe mit einer Kunststoffhülse 
ausgestattet, diese Hülse kann 
in der Regel als Montagehülse 
eingesetzt werden. Entfernen Sie 
die Hülse erst nach der Montage.

 3. Soll der Dichtring ohne Hülse  
montiert werden, benutzen Sie  
das vom Hersteller vorgesehene  
Spezialwerkzeug.

EXPERTENTIPP

Im Gegensatz zur Montage von herkömmli-
chen Radial-Wellendichtringen sind bei der 
Montage von neuen Radial-Wellendichtrin-
gen mit PTFE-Dichtlippe einige Besonder-

heiten zu berücksichtigen.

 4. Sowohl PTFE-Dichtlippe als auch 
Wellenoberfläche müssen voll-
kommen trocken sein. Sie dürfen 
keine Fette oder Öle verwenden! 

 5. Die Welle darf keine scharf-
kantigen Fasen aufweisen; ggf. 
Fasen durch Motorenfachmann/-
instandsetzer entfernen lassen.

 6. Die Wellenoberfläche muss eine  
einwandfreie Oberflächengüte 
aufweisen, evtl. Beschädigungen  
müssen auch hier fachgerecht 
bearbeitet werden.

 7. Setzen Sie die Montagehülse mit  
dem PTFE-Radial-Wellendicht-
ring an der Welle an.

 8. Achten Sie auf die korrekte Aus-
richtung des Dichtrings. Die Hül-
se muss so positioniert werden, 
dass ein ansatzloser Übergang 
auf die Welle möglich ist.

 9. Schieben Sie den Dichtring mit 
einer gleichmäßigen Bewegung 
auf die Welle.

 10. Beim Austausch sollte die PTFE-
  Dichtlippe nicht auf der alten 

Laufstelle angelegt werden
 11. Entfernen Sie erst jetzt die Mon-

tagehülse.
 12. Damit sich die Dichtlippe optimal  

auf die abzudichtende Welle an-
  passen kann, sollten Sie den 

Motor erst ca. vier Stunden nach 
der Montage starten.

Bei Beachtung dieser Praxistipps sowie der Herstellerangaben ist die 
fehlerfreie Funktion des PTFE-Radial-Wellendichtrings sichergestellt.

1.  Retire el embalaje protector del retén radial 
PTFE justo antes del montaje, para así 
protegerlo del polvo y la suciedad.

2.  Los retenes radiales PTFE están equipados 
con un casquillo de plástico para proteger la 
junta labial. Este casquillo se puede utilizar 
habitualmente como casquillo de montaje. 
Deseche el casquillo una vez realizado el 
montaje.

3.  En caso de montar la junta sin utilizar el 
casquillo, utilice la herramienta especial 
prevista por el fabricante.

4.  Tanto la junta labial PTFE como la superficie 
del eje deben estar completamente secas. 
No se debe utilizar grasa ni aceite.

5.  El eje no deben presentar ningún bisel 
afilado. En caso de que presente algún 
bisel, deberá ser eliminado por personal 
especializado en la reparación de motores.

  6.  La superficie del eje no debe presentar 
ningún defecto de acabado, por lo que 
si presenta algún daño, deberá tratarse 
adecuadamente.

  7.  Coloque el casquillo de montaje con el 
retén radial PTFE en el eje.

  8.  Al colocar la junta se debe tener en 
cuenta que la orientación sea correcta. El 
casquillo debe colocarse de modo que la 
colocación del retén en el eje sea lo más 
fácil y suave posible.

  9.  Coloque la junta en el eje con un 
movimiento uniforme.

10.  Cuando sustituya la junta labial PTFE, no 
debe colocarse en la antigua posición de 
contacto.

11. Ahora podrá desechar el casquillo de montaje.
12.  Para que la junta labial se adapte 

perfectamente al eje, no se deberá arrancar 
el motor hasta que hayan transcurrido cuatro 
horas aprox. desde el montaje

© REINZ-Dichtungs-GmbH

CoNsEJo DEL ExPERTo:

Al montar retenes radiales nuevos con junta labial PTFE, se deben tener en cuenta ciertas 
particularidades:
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Juego de reparación
para cojinete de  
desembrague

apto para No. de pedido No. de comparación

Mercedes-
Benz Actros, 
Axor II

9460 008 454 Mercedes-Benz 655 254 02 06
Cilindro transmisor de acoplamiento
apto para No. de pedido No. de comparación

Mercedes-Benz Actros MP2 3500 000 654 FTE 190084.0.2

apto para Carrera No. de pedido No. de comparación

MaN TGA
MaN Lion's Coach (R07), Lion's Regio (R13)
Neoplan Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)

85 mm 0730 514 120 WABCO 970 051 412 7

Mercedes-Benz Actros I/MP2, Atego I
Mercedes-Benz Conecto I (O 345), Tourismo I (O 350), Travego I (O 580)
setra S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 
HD, S 415/417 HDH, S 431 DT

85 mm 0730 514 057 WABCO 970 051 431 7

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II/III, Atego I/II/III
Neoplan Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)

85 mm 0730 514 410 WABCO 970 051 441 0

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3
Mercedes-Benz Tourismo II, Travego II
setra S 417 HDH, S 431 DT

69,5 mm 9462 500 062 WABCO 970 150 001 0

Refuerzo de acoplamiento
Presión de servicio máx. 10 bar

Esta ilustración se corresponde con 0730 514 057

actuador de embrague
Modelo electrónico

apto para Modelo No. de pedido No. de comparación

Volvo 
FH12/16, 
FM7/9/10/12

electrónico 3400 158 750 Knorr K015875N50

actuador de embrague
Modelo electrónico
Presión de servicio Máx. 10 bar
Aceites y líquidos Aceite mineral
Carrera 70 mm
∅ de pistón 100 mm

apto para No. de pedido No. de comparación

DaF CF85 II (2006-), XF95, XF105│Iveco Stralis II 
AS│MaN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL
Irisbus Eurorider│MaN Lion's Coach (R07/R08),  
Lion's Regio (R12)│Neoplan Cityliner (N 12XX),  
Skyliner (2011-), Tourliner (N 2216)

3400 158 740 Knorr K015874N50

∅ exterior 32/36 mm
∅ de taladro 12 mm
Longitud 160 mm
Distancia entre agujeros 134 mm
Número de agujeros 2
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Horquilla de desembrague
apto para No. de pedido

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, 
Axor II

9460 008 453

MaN TGX (2013-), TGS, TGM
MaN Lion's Coach (R07/R08),  
Lion's Regio (R12)
Mercedes-Benz Travego I (O 580)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner 
(N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), 
Tourliner (N 2216)
setra S 416 HDH, S 431 DT

5231 266 918

MaN TGX, TGA 5234 110 007

Horquilla de desembrague, árbol de 
desembrague
Los puntos de apoyo en el sistema de desembrague 
deben funcionar con suavidad y, en la medida de 
lo posible, sin juego. Los alojamientos dañados o 
desgastados en el sistema de desembrague hacen 
que la horquilla de desembrague se ladee y, de este 
modo, provocan que el embrague vibre a la larga.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

Cojinete de desembrague central
Como el embrague, el cojinete de 
desembrague central está sometido a un 
desgaste natural que no siempre puede 
localizarse de forma visible con seguridad. 
Para   una reparación segura, en este caso 
también se recomienda cambiarlo. Al montar 
y  purgar el cojinete de desembrague central 
deben tenerse en cuenta la instrucciones de 
montaje del fabricante del vehículo. Antes de 
instalar un cojinete de desembrague central, 
los sistemas de desembrague hidráulicos 
deben limpiarse y a continuación llenarse 
según las indicaciones del fabricante del 
vehículo.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

apto para Modelo aceites y líquidos No. de pedido No. de comparación

Mercedes-Benz 
Atego I/II, Axor 
I/II, Unimog

Con 
sensor

Líquido de frenos 9305 175 710 LuK 510 0057 10

Mercedes-Benz 
Atego I/II, Axor 
I/II

Sin 
sensor

Aceite mineral 9305 172 310 LuK 510 0123 10

Mercedes-Benz 
Atego I/II, Axor 
I/II

Con 
sensor

Aceite mineral 9305 175 510 LuK 510 0155 10

MaN TGL Con 
sensor

Aceite mineral 9305 171 910 LuK 510 0119 10

Dispositivo de desembrague central

Esta ilustración se corresponde 
con 9460 008 453
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Elevador de fosa
aerohidráulico
De uso flexible tanto en foso como en un suelo 
de taller debajo de una plataforma, el cilindro 
telescópico lo hace ideal para las reparaciones de 
cajas de cambios, ajuste mediante bomba de pie integrada, sistema hidráulico-neumático con marcha 
rápida ascendente y descendente, el bastidor accionado por muelle evita oscilaciones no deseadas 
al elevar cargas de hasta 800 kg, mando de hombre muerto y válvula de seguridad para obtener la 
máxima seguridad, adecuado para todas las tareas de elevación tradicionales

Carga máx. 15 t
Modelo Funcionamiento en suelo
∅ de toma 60 mm
Altura máx. 2206 mm
Altura mín. 921 mm
Carrera de pistón 1285 mm
∅ de cilindro 60 mm
Presión de servicio 12 bar
Consumo de aire 350 l/min
Tablero de balda 844 x 1004 mm

No. de pedido

5322 520 127

Placa de la caja de cambios
Inclinable para todos los lados en ángulos de +/- 10° para un 
preciso desmontaje y montaje de cajas de cambios, estructura 
extra plana que ofrece múltiples opciones de uso , estructura 
robusta que garantiza una estabilidad óptima

Carga máx. 1 t
∅ de toma 60 mm
Dimensiones 542 x 385 mm

aplicación
Turismos y camiones
Contenido
2 cintas de fijación, 4 superficies de goma magnéticas
En el pedido se debe indicar la marca del elevador de foso y 
el diámetro de asiento. ¡adaptación con diferentes diámetros 
de asiento según demanda!

No. de pedido

5322 520 122

Herramienta de comprobación
para volante motor de doble masa
permite realizar la comprobación en el vehículo con el 
embrague desmontado, para comprobar el juego axial del 
cojinete y el ángulo de juego (giro relativo entre el disco 
secundario y el primario hasta que actúa la fuerza del muelle), 
aplicación universal, manejo sencillo, permite realizar el 
trabajo de forma limpia, precisa y profesional
aplicación
comprobación rápida y profesional del desgaste del volante 
motor de doble masa

No. de pedido

9557 050 050

No. de pedido

9557 001 281

accesorios
Reloj indicador (Rango de medida 
0-10 mm, División de escala 0,01 mm)
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util de centrar para acoplamiento
para camiones con embrague monodisco/de disco doble
con el juego de mandriles de centrado pueden centrarse correctamente, respecto al motor, embragues 
monodisco y de disco doble de camiones y tractores

el mandril tamaño 1 es apto para diámetro de interior de cubo de disco de embrague de 36-45 mm
el mandril tamaño 2 es apto para diámetro de interior de cubo de disco de embrague de 42-52 mm

Contenido No. de pedido

Casquillos de centrado con un diámetro de 20, 25, 27 y 30 mm 9501 557 043

Casquillos de centrado con un diámetro de 20, 25, 27 y 30 mm,  
mandriles de centrado tamaño 1 y 2, con maletín de plástico

9501 557 044

Descripción No. de pedido

Mandril de centrado Talla 1, ∅ 36-44 mm 9557 069 610

Mandril de centrado Talla 2, ∅ 42-51 mm 9557 069 620

Casquillo de centrado, ∅ 20 mm 9557 702 298

Casquillo de centrado, ∅ 25 mm 9557 702 306

Casquillo de centrado, ∅ 27 mm 9557 702 314

Casquillo de centrado, ∅ 30 mm 9557 702 322

Maleta de material sintético 9515 570 856

accesorios

util de centrar para acoplamiento
para furgonetas y camiones
∅ cubo 24-26 mm

No. de pedido

9501 557 040

Descripción No. de pedido

Maleta de material sintético 9515 570 856

accesorios

util de centrar para acoplamiento
para camiones, autobuses y furgone-
tas con embrague monodisco/de dos 
discos
permite centrar de un modo rápido y sencillo el disco 
o los discos de embrague, el centrado se realiza 
mediante el cojinete guía del cigüeñal

aplicación
para camiones, autobuses y furgonetas con 
embrague monodisco/de dos discos
Contenido
herramienta de centrado de embrague para camión/
autobús, herramienta de centrado de embrague para 
furgoneta, en maletín de plástico

No. de pedido

9501 557 045

Centrado 
Antes de atornillar el plato de presión del 
embrague, el disco de embrague debe 
centrarse en el centro del volante mediante 
un perno de ajuste, que está guiado en el 
rodamiento piloto. A continuación, el plato 
de presión del embrague debe atornillarse al 
volante de forma uniforme, paso a paso y en 
cruz. En este sentido, debe respetarse el par 
de apriete especificado. Las dos piezas  del 
embrague deben centrarse entre sí de forma 
exacta. Debe comprobarse si el anillo de 
centrado o las clavijas de centrado y los orificios 
están desgastados. Más adelante, al encajar el 
motor y la caja de cambios, deberá tenerse en 
cuenta que ambos grupos constructivos estén 
alineados de forma exacta y que el dentado 
del árbol de entrada de la caja de cambios se 
inserte con mucho cuidado en el dentado del 
cubo del disco de embrague.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

EUROPART
Es BuENo saBERLo
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Programación del embrague
El punto final de la reparación del embrague en vehículos con 
caja de cambios automática es el proceso de programación. 
Después de cambiar el embrague, la electrónica ya no 
reconoce la posición exacta del embrague. Esto de lugar a 
averías al activar distintos sistemas, que a menudo, de forma 
errónea, se interpretan como un problema de desacople del 
embrague. Por lo tanto, el punto de embrague y desembrague 
del nuevo embrague debe programarse en la unidad de 
mando. En este caso, se trata del llamado “proceso de 
programación reducido”. El “gran proceso de programación” 
únicamente debe realizarse cuando se cambia toda la caja de 
cambios.
Puesto que el “ proceso de programación reducido” puede 
variar según el vehículo, dicho proceso deberá realizarse 
según las instrucciones de la caja del embrague o según las 
indicaciones del fabricante del vehículo.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

aparato de diagnóstico
aPT08 axone 4 para camiones/autobuses/remolques
- Interfaz completa y versátil de procesamiento y visualización de datos con conexión a 
Internet
-  Pantalla táctil TFT de 9,7“ con una resolución de 1024 x 768, potente procesador Intel Atom 

con memoria RAM de 2 gigas, disco duro de estado sólido con 32 gigas

Para una conexión inalámbrica está disponible de serie una conexión Wi-Fi (W-LAN) con 
la que puede conectarse a la red de talleres y descargarse las actualizaciones disponibles; 
igualmente a través de la conexión Bluetooth puede comunicarse mediante la interfaz TEXA 
exclusiva para reparaciones individuales. 
Está equipado con cámara VGA, que es útil para documentar y guardar los distintos pasos 
de la operación además de ser un elemento práctico para el suministro de piezas y la 
asistencia a través de vídeo. 
El equipo está diseñado para conectarse exclusivamente a través de Bluetooth con una 
interfaz TEXA. El equipo puede comunicarse con todos los demás dispositivos TEXA 
que realizan mediciones tradicionales (UNIProbe y TwinProbe) así como con el sistema 
de diagnosis de a bordo (OBD MATRIX y OBD Log). Si es necesario, se permite el uso 
combinado y simultáneo de 2 dispositivos.

AXONE 4 puede estar equipado con un módulo HSDPA, que a su vez proporciona una 
conexión telefónica rápida (a través de Internet) con los servidores TEXA para realizar las 
actualizaciones y la conexión con la función de búsqueda fuera de su propio taller.

Temperatura de servicio 0 hasta +50 °C
Tipo de protección IP65
Dimensiones 240 x 180 x 45 mm

Contenido
Módulo Wi-Fi y Bluetooth, baterías de litio, mini estación base, software IDC4 PLUS Premium 
y manual
Interfaz de diagnosis Navigator TXTS PASS-THRU para vehículos con conector OBD

No. de pedido

9539 003 625

Descripción No. de pedido

Juego de accesorios Cable de alimentación de tensión y adaptador para 
camiones, novedad para TXT

9539 003 382

Estación para acoplamiento Para mesa y carro 9539 003 670

Maletín 9539 003 673

Marco de protección 9539 003 015

accesorios

EUROPART
Es BuENo saBERLo

No todos los fabricantes de automóviles (p. ej., MAN o Volvo) 
permiten realizar este proceso de aprendizaje manualmente, 
sino que requieren un equipo de diagnosis. Además del 
equipo original del fabricante, hay disponibles equipos de 
diagnosis multimarca de TEXA, etc., que incluyen funciones 
de aprendizaje. Además, en el caso de Mercedes-Benz por 
ejemplo, es posible realizar también la reprogramación de 
un embrague monodisco a un embrague de doble disco. 
No obstante, esta es solo una de las distintas funciones de 
ajuste y diagnosis para vehículos comerciales que ofrecen los 
equipos de diagnosis TEXA.

© TEXA Deutschland GmbH
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Extractor
para eje de desembrague
para extraer el eje de desembrague del embrague, necesario 
durante el desmontaje de cajas de cambios, p. ej., al cambiar un 
embrague o reparar una caja de cambios
aplicación
Vehículos con cojinete de desembrague accionado por tracción

apto para No. de pedido

Fiat Ducato (1994-) 9557 201 530

Mandril de desmontaje
para cojinete de desembrague
aplicación
Vehículos con cojinete de desembrague accionado por tracción

No. de pedido

9557 201 555

Disco de grados
permite en conjunción con una llave dinamométrica de 1/2" 
apretar tornillos y tuercas exactamente según el par y los grados 
de apriete

No. de pedido

9574 090 302

Equipo de mantenimiento de frenos
Estos aparatos eléctricos generan un caudal pulsante. Al impulsar el flujo de líquido a intervalos se 
eliminan hasta las burbujas de aire más pequeñas presentes en el sistema de frenos/embrague. La 
desconexión final eléctrica impide que pueda entrar aire en el sistema.

Modelo presión de trabajo ajustable de forma progresiva
Volumen 5 l

Contenido
sin envase de líquido

Tipo aceites y líquidos Fig. No. de pedido

VARIO 5 II, incl. adaptador estándar nº 20  
para vehículos europeos

DOT 1 9539 500 035

VARIO 5 MO, incl. conexión de embrague  
nº 67 MO

Aceite mineral (Pentosin) 2 9539 500 036

Equipo de mantenimiento  
de frenos
Vario 5-20 Mo
Operado por una persona, técnica inteligente con 
mecanismos de control automáticos, apropiado para 
embragues hidráulicos y cambios de marcha, margen 
regulador de presión regulable sin escalones, con 
desconexión final electrónica

Rango de presión 0-3,5 bar
Rango de temperatura 0 hasta 45 °C
Longitud de manguera de llenado 3,5 m
Longitud del cable de alimentación 5 m
Suministro eléctrico 230-60 V

No. de pedido

9539 500 045

Juego de herramientas de montaje
Para embrague/volante motor
aplicación
Embrague SAC LuK
Contenido
Con maletín

No. de pedido No. de comparación

2300 005 808 LuK 400 0237 10

Fig. 1

Fig. 2
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Juego de accesorios
Nº 98 Mo, para aparato de entretenimiento 
de frenos VaRIo 5 Mo
Contenido
Adaptador, 3 tubos flexibles, botella de purga de aire

apto para Modelo No. de pedido

MaN TGA de 5 piezas 9539 500 047

Juego de accesorios
Nº 102 Mo, para aparato de entretenimiento de frenos VaRIo 5 
Mo
para llenado y purga de aire del embrague y cambio de marcha

Contenido
2 adaptadores, 3 tubos flexibles, bidón 

apto para Modelo No. de pedido

Mercedes-Benz Actros MP2, Axor, Atego de 6 piezas 9539 500 048

aceite para sistema hidráulico
Divinol Zentralhydraulikfluid s
Color verde

Contenido Envase No. de pedido

1 l Botella 9909 028 360

Líquido de freno
DoT 4
Líquido de frenos sintético de gran calidad, que ha sido 
desarrollado específicamente para su utilización en equipos de 
frenos de tambor y/o disco, apropiado para todos los sistemas 
de acoplamiento y freno hidráulicos de camión, salvo equipos 
para servicio con aceite mineral, se puede mezclar con todos los 
líquidos de frenos que cumplan las mismas normativas
La especificación cumple: FMVSS 116 DOT 4 (Federal Motor 
Vehicle Safety Standard), SAE J 1703, ISO 4925
Punto de ebullición húmedo 170 °C
Punto de ebullición seco 260 °C

apropiado también para vehículos con aBs.

Contenido Envase No. de pedido

250 ml Botella 9785 000 014

1 l Botella 9785 000 015

5 l Bidón 9785 000 016

20 l Bidón 9785 000 017

60 l Tonel 9785 000 018
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Información técnica

Para lograr una reparación de fallos eficiente y duradera, al evaluar averías en el sistema de embrague 
y al realizar un diagnóstico de averías y una detección y reparación de fallos deberían tenerse en cuenta 
determinados criterios y seguir un determinado procedimiento. 

A continuación, se presenta el orden de pasos 
a seguir para reparar fallos en el sistema de 
embrague:

1. Motivo de la reclamación
2. Detección de fallos
3. Diagnóstico de averías
4. Reparación de fallos

El motivo de la reclamación proporciona 
información básica para la posterior detección 
de fallos, que identifica una o varias causas. En 
la pieza todavía montada o ya desmontada debe 
realizarse una inspección visual o una medición de 
control, que proporciona una indicación sobre el 
diagnóstico correcto de las averías y da lugar a la 
reparación o sustitución del componente afectado 
del embrague.

Los motivos de la reclamación 
La información precisa sobre el motivo de la 
reclamación es indispensable para reparar los 
fallos. Puesto que en relación con el embrague 
las distintas posibilidades de reclamación pueden 
contarse “con los dedos de una mano” y también 
son relativamente fáciles y claras de describir, 
en la mayoría de los casos este punto de partida 
también es fácil de constatar.

Los cinco posibles motivos de reclamación en 
relación con el embrague:

– El embrague no se desacopla
– El embrague patina
– El embrague da tirones
– El embrague hace ruidos
– El pedal del embrague va duro

La detección de fallos
Gracias a una clara identificación del motivo 
de reclamación, la detección de fallos puede 
comenzar en un ámbito delimitado. Sin embargo, 
a menudo se comete el error de empezar a 
desmontar los componentes del embrague, lo 
cual en la mayoría de los casos requiere el mayor 
esfuerzo. Por otro lado, a menudo se pasa por 
alto el hecho de buscar primero el fallo en zonas 
donde podría eliminarse con medios relativamente 
sencillos. Nos referimos al entorno del embrague, 
como p. ej. el sistema de desembrague. En la 
mayor parte de los casos, las causas de las 
averías en el entorno del embrague no están 
relacionadas con el funcionamiento defectuoso 
del embrague. Prestando más atención, puede 
reconocerse una variedad de influencias externas 
que dañan el funcionamiento del embrague.

Diagnóstico y causas de averías
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Causa
-   Antes del montaje no se comprobó si el disco de embrague presentaba 

excentricidad lateral. 
 (máx. permitido 0,5 mm)
-  Daño de transporte
-  Error de montaje
>  Al acoplar la caja de cambios y el motor, el disco de embrague se 

deformó
> Motor o caja de cambios  desviados al  acoplar

Consecuencia:
El embrague no se desacopla

solución:
Sustituir el embrague

Excentricidad axial del disco de embrague  
(excentricidad lateral / deformación de los soportes de forros)

Causa
- Falta el rodamiento piloto o está defectuoso
-   Desalineación angular o en paralelo entre el motor 

y la caja de cambios
-   Alojamiento del árbol primario o del árbol de 

entrada de la caja de cambios defectuoso
- Daños por vibraciones
-   Dentado del árbol de entrada de la caja de cambios 

desgastado

Consecuencia:
El embrague hace ruidos

solución:
Comprobar el rodamiento piloto, y en caso necesario 
cambiarlo 
Comprobar el alojamiento de los árboles de la caja de 
cambios 
Sustituir el embrague

Perfil del cubo desgastado 

Disco de embrague

Causa
-  Error de montaje
>  El árbol de la caja de cambios se insertó en el 

dentado del cubo del disco aplicando fuerza (el 
disco no se centró durante el montaje)

-  Disco incorrecto

Consecuencia:
Problemas de desacople, puesto que posiblemente 
el disco de embrague ya no puede deslizarse 
libremente por el árbol de entrada de la caja de 
cambios 

solución:
Sustituir el embrague
Comprobar el árbol de entrada de la caja de cambios

Perfil del cubo dañado

Causa
-  No se cambió el volante 
-  No se retocó la superficie de fricción en el volante 
> Las estrías en el volante se introducen en el forro de fricción 

Consecuencia:
El embrague da tirones

solución:
Sustituir el embrague y el volante 

Estrías en el forro en el lado del volante
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Causa
-  Exceso de grasa en el cubo 
>  No se eliminó el exceso de grasa en el perfil 

del cubo 
-  Retén defectuoso en el motor o la caja de 

cambios 

Consecuencia:
El embrague patina

solución:
Sustituir el retén defectuoso 
Limpiar las piezas, y en caso necesario sustituir 
el embrague

Causa
-  Sobrecarga térmica por:
>  Conducción incorrecta (se ha dejado patinar el 

embrague)
> Retén del motor/caja de cambios no estanco

Consecuencia:
El embrague patina

solución:
Sustituir el embrague
Eliminar las fugas 

Forro contaminado por grasa/por aceitesuperficie del forro carbonizada

Rastros de sobrecalentamiento en la plato 
de apriete, forros de fricción quemados

Causa
-  Sobrecarga térmica por:
>  Conducción incorrecta (se ha dejado patinar el 

embrague mucho tiempo al arrancar y al cambiar 
de marcha)

-   El sistema de desembrague va duro y/o está 
defectuoso

-   Disco de embrague desgastado más allá del 
límite de desgaste

Consecuencia:
El embrague patina

solución:
Sustituir el embrague
Comprobar el volante y el sistema de 
desembrague

Causa
Las revoluciones del disco de embrague eran 
superiores a las revoluciones de  centrifugación 
del forro. Esto sucede con el vehículo en marcha 
y el embrague pisado si la velocidad del vehículo 
es superior a la respectiva velocidad máxima de la 
marcha puesta.
Este daño es independiente de las revoluciones 
del motor, el factor crítico son las revoluciones del 
árbol primario de la caja de cambios

Consecuencia:
El embrague no se desacopla

solución:
Sustituir el embrague

Forro desprendido

Disco de embrague
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Causa
-  Desgaste del forro 
> Se siguió conduciendo el vehículo a pesar de que el embrague patinaba
-  Conducción incorrecta
> Se dejó patinar el embrague demasiado tiempo
-  Embrague erróneo 
-  Sistema de desembrague defectuoso

Consecuencia:
El embrague no se desacopla, patina

solución:
Sustituir el embrague, comprobar el volante

Forro desgastado hasta los remaches

Causa
-  Error de montaje
> Posición incorrecta de montaje del disco 
-  Disco o embrague incorrecto

Consecuencia:
El embrague no se desacopla, hace ruidos

solución:
Sustituir el embrague, tener en cuenta la posición 
de montaje correcta

Marcas de deslustre en el amortiguador  
de torsión

Causa
-  Conducción incorrecta
>  El amortiguador de torsión se ha sobrecargado por conducir con una 

marcha baja
-  Sistema de desembrague defectuoso
-  Se ha montado un disco de embrague incorrecto

Consecuencia:
El embrague hace ruidos

solución:
Sustituir el embrague, comprobar el volante
Sustituir las piezas defectuosas del sistema de desembrague 

Chapa protectora del amortiguador de torsión destruida 

Causa
- Dentado del cubo no engrasado

Consecuencia:
El embrague da tirones, no se desacopla bien

solución:
Quitar la herrumbre y engrasar el dentado del 
cubo, en caso necesario sustituir el embrague

Herrumbre de contacto (herrumbre ligera) 
en el cubo

Disco de embrague
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Plato de presión

Causa
-   Sobrecalentamiento del plato de apriete por dejar 

patinar el embrague durante demasiado tiempo 
(conducción incorrecta)

-  El sistema de desembrague va duro
-  Cilindro esclavo defectuoso

Consecuencia:
El embrague patina

solución
Sustituir el embrague, y en caso necesario el volante 
y el cilindro esclavo

Plato de presión roto

Causa
-  Juego en la cadena cinemática
-  Error operacional
> Error al cambiar de marcha
> “Remolcado” inadecuado del vehículo

Consecuencia:
El embrague no se desacopla

solución:
Sustituir el embrague, comprobar la cadena 
cinemática 

Muelle laminado tangencial roto 

Causa
-  La precarga en el cojinete de desembrague no es 

correcta

Consecuencia:
El embrague da tirones, patina, hace ruidos

solución:
Comprobar el sistema de desembrague (muelle de 
precarga)

Lengüetas del muelle de diafragma  
desgastadas

Causa
- El embrague se ha caído 
- Daño de transporte

Consecuencia:
El embrague no se desacopla

solución:
Sustituir el embrague

Rotura de levas
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Causa
-  Sistema de desembrague defectuoso
> Tubo guía defectuoso
> Alojamiento del árbol de desembrague 
defectuoso

Consecuencia:
El embrague hace ruidos

solución:
Sustituir las piezas defectuosas

sistema de desembrague/árbol de la caja de cambios

Horquilla de desembrague desgastada

Causa
-  Horquilla de desembrague desgastada
> Alojamiento del árbol de desembrague desgastado
> Tubo guía desgastado

Consecuencia:
El embrague hace ruidos

solución:
Comprobar el sistema de desembrague, sustituir las piezas defectuosas

alojamiento de la horquilla de desembrague desgastado en el 
cojinete de desembrague

Causa
-   Alojamiento de la horquilla de desembrague 

desgastado

Consecuencia:
El embrague da tirones

solución:
Comprobar el árbol de la horquilla de 
desembrague, y en caso necesario sustituirlo
Comprobar el cojinete de desembrague 

El árbol de la horquilla de desembrague  
va duro

Causa
-  El árbol de entrada de la caja de cambios no se ha engrasado/sustituido
>  El disco de embrague se atasca en el dentado y por lo tanto no se puede 

desacoplar 

Consecuencia:
El embrague da tirones

solución:
Comprobar el árbol de entrada de la caja de cambios, y en caso necesario 
sustituirlo 
Comprobar el embrague, y en caso necesario sustituirlo

Árbol de entrada de la caja de cambios desgastado
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Causa
-  Sobrecarga térmica por:
>  Conducción incorrecta (se ha dejado patinar el 

embrague)
> El volante no se revisó / sustituyó 

Consecuencia:
El embrague da tirones

solución:
Sustituir el embrague y el volante 

Volante

El volante presenta colores de revenido, 
estrías y grietas producidas por el calor 

Causa
-  Error de montaje
> No se respetó el centrado exterior 
>  Los tornillos de fijación se apretaron de manera 

desigual 

Consecuencia:
El embrague no se desacopla

solución:
Sustituir el volante 

anillo de centrado del disco volante roto

EuRoPaRT® –  
una marca fuerte

EUROPART le ofrece, además de 
marcas de conocidos fabricantes, una 
amplia gama de productos de marca 
propia con 6000 artículos procedentes 
de los diversos surtidos EUROPART.

Ventajas para usted:
■ Máximos estándares de calidad
■ Máxima disponibilidad en 200 ubicaciones de 27 países
■ Fortalecimiento de su competitividad
■ Paquete de servicio adecuado

EUROPART
Es BuENo saBERLo
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Puede que la causa no sea necesariamente el propio embrague. A menudo, los fallos se encuentran en el sistema de desembrague o un rodamiento piloto defectuoso. 
Además, con frecuencia se pasan por alto importantes instrucciones de montaje.

El embrague no se desacopla 

Problema Causa solución

Muelles laminados tangenciales doblados Caída del plato de presión del embrague 
Golpe al cambiar la carga 

Cambiar el plato de presión del embrague
Comprobar la cadena cinemática 

Tapa doblada No se han tenido en cuenta las clavijas de centrado 
Montaje/manejo incorrectos 
Daño de transporte

Cambiar el plato de presión del embrague

Excentricidad lateral del disco de 
embrague demasiado alta 

Daño de transporte/manejo 
(No se ha comprobado la excentricidad lateral, máx. 0,5 mm)

Enderezar o sustituir el disco de embrague

Forro inmovilizado por corrosión El vehículo se ha dejado mucho tiempo sin usar (humedad elevada) Desoxidar las piezas oxidadas 
(incl.. superficie del forro)

Los forros se pegan Forros contaminados por aceite/grasa Cambiar el disco de embrague / obturar el entorno 
del embrague 

El disco de embrague se atasca en el 
árbol de la caja de cambios

Perfil del cubo atascado
Cubo inmovilizado por corrosión
Grasa incorrecta 
El cubo o el árbol de la caja de cambios está desgastado en el perfil

Retocar el perfil del cubo 
Liberar, lubricar
Usar grasa sin sustancias sólidas 
Cambiar el disco de embrague o el árbol de la caja 
de cambios o ambos

Las dimensiones del disco de embrague 
no son correctas

Se ha montado un disco de embrague incorrecto Utilizar piezas correctas 

Amortiguador de torsión deslustrado Disco de embrague montado al revés, disco de embrague erróneo Montar disco de embrague correcto según las 
especificaciones 

Manguito guía desgastado Se ha montado un cojinete de desembrague erróneo
Combinación incorrecta 
No engrasado (combinación metal – metal)

Cambiar
Usar las piezas correctas
Lubricar 

Rodamiento piloto defectuoso Desgaste
Desplazamiento angular o en paralelo en el motor-caja de cambios

Cambiar

Carrera de desembrague insuficiente Aire en el sistema hidráulico
Cilindro maestro/esclavo defectuoso

Purgar
Cambiar los componentes defectuosos y purgar

Resumen de causas 
de averías

Las causas de averías y soluciones presentadas a 
continuación están clasificadas según los posibles 
motivos de reclamación para facilitar la detección 

de fallos.

Un dispositivo de desembrague descentrado, un rodamiento piloto defectuoso o un árbol de entrada de la caja de cambios no centrado son causas frecuentes de silbidos.
La mayoría de las veces, los ruidos de golpeteos aparecen al cambiar la carga cuando se instalan discos de embrague con un preamortiguador. Sin embargo, estos ruidos 
no influyen de forma negativa en el funcionamiento del disco de embrague.Montar el disco de embrague en el sentido contrario de montaje o utilizar piezas incorrectas 
también puede generar ruidos.

El embrague hace ruidos

Problema Causa solución

Vibraciones cuando el motor está en 
marcha

Desequilibrio del embrague (p. ej. montaje inadecuado/daño de 
transporte)

Sustituir el plato de presión y/o el disco de 
embrague

Disco incorrecto de embrague El amortiguador de torsión no está adaptado al vehículo Montar el disco de embrague correcto

Amortiguador de torsión destruido Se ha montado un disco de embrague incorrecto
Juego en la cadena cinemática (árboles articulados)
Comportamiento de conducción incorrecto (p. ej. marcha en régimen 
bajo) 

Utilizar el disco de embrague
especificado
Eliminar el desgaste en la cadena cinemática  

Cojinete de desembrague defectuoso Pérdida de grasa por sobrecalentamiento
Fallo en el sistema de desembrague

Sustituir el cojinete de desembrague
Reparar el sistema de desembrague 

Rodamiento piloto defectuoso Falta o está desgastado Sustituir 

Lengüetas del muelle de diafragma 
desgastadas

Precarga en el cojinete de desembrague no correcta (cilindro esclavo 
defectuoso)

Sustituir el cilindro esclavo 
Sustituir el embrague
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Además de un disco de embrague y un plato de presión defectuosos, esto puede tener otras causas. A menudo, el motivo es un sistema de desembrague defectuoso. 
Además, un volante mal retocado o el montaje de un embrague erróneo pueden ser la causa.

El embrague patina

Problema Causa solución

Sobrecalentamiento del plato de apriete Sobrecarga térmica (p. ej. por dejar patinar el embrague)
Piezas incorrectas 
Muelle de diafragma roto 
Contaminación por aceite

Sustituir el embrague por completo
Obturar el entorno del embrague 

Forros del embrague desgastados Desgaste natural 
Se ha dejado patinar demasiado tiempo 
Fuerza de apriete demasiado baja (embrague incorrecto)

Sustituir el embrague por completo

Forros del embrague contaminados por 
aceite/grasa

Fuga de aceite en el retén (motor/caja de cambios)
Exceso de grasa en el perfil del cubo
Pérdida de grasa en el cojinete de desembrague (sobrecalentamiento)

Cambiar el retén 
Sustituir el embrague

El forro de fricción en el lado del volante 
presenta estrías 

La superficie de rodadura del volante posee estrías Retocar la superficie de fricción del volante, y en 
caso necesario sustituir el volante

La superficie de fricción del volante 
es más profunda que la superficie de 
atornillamiento (no es válido para volante 
de copa)

Al planificar la superficie de fricción del volante no se  repasó la superficie 
de atornillamiento

Planificar por completo el volante 
Sustituir el volante 

Tubo guía desgastado No lubricado/mal lubricado (sólo cuando el tubo guía está hecho de 
metal)

Cambiar el tubo guía 
Lubricar correctamente

Accionamiento duro Alojamiento del árbol de desembrague desgastado
Alojamiento del árbol de desembrague no lubricado 
Tubo guía desgastado

Cambiar los manguitos
Lubricar 

Un rodamiento de motor defectuoso o un ajuste no preciso del motor pueden impedir que el embrague se engrane con suavidad. El montaje de un embrague incorrecto 
también puede hacer que el embrague dé tirones.

El embrague da tirones

Problema Causa solución

El plato de apriete se despega inclinado Muelle(s) laminado(s) tangencial(es) doblado(s)/recalcado(s) Sustituir el plato de presión del embrague

Forro contaminado por aceite / grasa Retén defectuoso (motor/caja de cambios)
Exceso de grasa en el perfil del cubo 
Pérdida de grasa del cojinete de desembrague (sobrecalentamiento) 

Sustituir el retén y el disco de embrague
Sustituir el disco de embrague
Sustituir el cojinete de desembrague

Disco de embrague incorrecto Utilizar disco de embrague especificado

El accionamiento va duro Alojamiento del árbol de desembrague desgastado
Alojamiento del árbol de desembrague no lubricado 
Tubo guía desgastado
Cilindro maestro o esclavo defectuoso

Sustituir los componentes desgastados y/o 
defectuosos

Aire en el sistema hidráulico del embrague Sistema hidráulico no estanco / defectuoso En caso necesario, sustituir los componentes 
defectuosos y purgar según las especificaciones 
del fabricante

Tubo guía desgastado No engrasado/mal engrasado Sustituir el tubo guía / utilizar la grasa especificada

Tubo guía desgastado Suspensión defectuosa / desgastada Reparar o sustituir

Rodamiento piloto defectuoso Desplazamiento angular o en paralelo entre el motor y la caja de cambios Sustituir el rodamiento piloto 
Controlar el centrado del motor y la caja de 
cambios

En este caso, el disco de embrague, el plato de presión o el volante rara vez son la causa. A menudo, el fallo se encuentra en el sistema de desembrague y en los 
componentes relacionados con este, como p. ej. el cojinete de desembrague, el árbol de desembrague o el tubo guía.

El pedal del embrague va duro

Problema Causa solución

Plato de presión del embrague incorrecto Fuerza de desembrague demasiado alta Utilizar el plato de presión del embrague correcto

Manguito guía desgastado Cojinete de desembrague corroído
Combinación incorrecta 
No engrasado 
Engrasado incorrectamente 

Sustituir 
Combinar correctamente 
Lubricar 
Usar grasa sin sustancias sólidas 

Alojamiento del árbol de desembrague 
desgastado

Manguitos desgastados
Puntos de rodamiento no engrasados 

Sustituir 
Lubricar

Cable de embrague desgastado Desgaste normal 
Mal colocado

Sustituir 
Colocar bien
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Tipo de vehículo: Mercedes-Benz Actros MP2, Axor (excepto GE2)
Modelos:  930, 932, 933, 934
 con caja de cambios 715.5
 excepto código GE2
 Control de motor electrónico II
 944, 950, 952, 953, 954, 957
 con caja de cambios 715.5

En los vehículos mencionados anteriormente, si el pistón del servoembrague funciona con dificultad 
o está bloqueado, pueden darse problemas de desacoplamiento en el embrague.

Las reclamaciones se pueden solucionar con los juegos de reparación del fabricante del vehículo. El 
juego correcto depende del líquido hidráulico utilizado en cada caso.

En el caso de vehículos con caja de cambios con código G 39, también se debe sellar la placa de 
cubierta del servoembrague tras el montaje del juego de reparación.

Los sistemas de embrague que utilizan el líquido hidráulico Pentosin se identifican por el cierre 
verde del depósito de expansión.

¡observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Funcionamiento incorrecto del sistema de embrague: 
El servoembrague no funciona correctamente

Fig. 1: Set de reparación para servoembragues accionados con 
líquido de frenos DOT 4

INFoRMaCIÓN DE 
sERVICIo

Tipo de vehículo:   MAN TGX, TGA, TGS 
Neoplan Cityliner, Tourliner, Trendliner

En los vehículos mencionados, después de sustituir el embrague pueden producirse fugas en el 
servoembrague (nº OE: 81.30725.6084). 

La causa de este problema es una combinación inadecuada de tolerancias del plato de presión, 
el disco de embrague y el volante. El émbolo de accionamiento del servoembrague alcanza una 
posición situada fuera de su área de trabajo. De este modo, la función de sellado queda mermada y 
se escapa líquido hidráulico por la ventilación.

El problema sólo puede solucionarse con un servoembrague modificado, que está equipado con un 
émbolo más largo y puede solicitarse al fabricante del vehículo con el número OE: 81.30725.6116.

¡observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Fugas en el sistema de embrague

Figura 1: servoembrague (nº de ref.: 81.30725.6116) con émbolo 
más largo 
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Fabricante:  Mercedes-Benz
Modelos:  Actros MP 2 (2003 -2008)
 Actros MP 3 (2008 - )
Tipo:  932, 933, 934
 con código (GE2)
 EDC II (Electronic Drive Control)
 930, 932, 933, 934, 940, 944
 con código GE3
 Mercedes PowerShift
 930, 932, 933, 934
 con código (GE7)
 Mercedes PowerShift 2

En los vehículos mencionados anteriormente existe la posibilidad de que el embrague dé tirones en 
diferentes situaciones de conducción. La causa puede ser un ajuste impreciso del servoembrague.

En caso de reclamaciones, debe comprobarse en primer lugar el ajuste del taqué del 
servoembrague. Para ello, se debe utilizar un dispositivo de ajuste del fabricante del vehículo.

Instrucciones:
•  Retirar el taqué de la horquilla de desembrague, desenroscar la contratuerca y volver a colocar el 

taqué
• Montar el dispositivo de ajuste (fig. 2, izquierda)
•  Girar el vástago del taqué hasta que se asiente sin holgura en el dispositivo de ajuste  

(fig. 1, derecha)
• Desmontar el dispositivo de ajuste
• Retirar el taqué y apretar la contratuerca
• Montar el taqué

¡observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Tirones en el embrague: La causa puede ser un ajuste 
incorrecto del servoembrague

Fig. 2: Dispositivo de ajuste del fabricante del vehículo

Además de transferir el par del motor, el disco de embrague tiene la tarea de impedir que las 
oscilaciones de torsión del motor lleguen a la cadena cinemática y de garantizar un inicio de marcha 
suave y un cambio de marchas rápido. Para satisfacer estos requisitos, los discos de embrague se 
equipan, entre otros, con amortiguadores de torsión.

En la actualidad, normalmente se emplean amortiguadores de torsión que constan de ocho muelles 
helicoidales de compresión dispuestos en orden tangencial. Estos tienen distintos niveles de 
elasticidad y conforman la principal fase de amortiguación.

Sin embargo, la mayoría de los discos de embrague de LuK llevan 6 muelles de torsión. Estos tienen, 
en comparación con los amortiguadores de 8 muelles, una estructura más larga y con ello permiten 
un ángulo de giro mayor, por lo que la tensión es menor y la capacidad de amortiguación resulta 
mayor.

Para aumentar aún más la capacidad del amortiguador de torsión, se ha integrado también 
un preamortiguador. Este está formado por muelles más pequeños y un elemento de fricción. 
El efecto es el mismo que el del amortiguador de torsión pero con una elasticidad de muelle 
considerablemente menor. De este modo, se garantiza también el aislamiento de las oscilaciones del 
motor incluso en la marcha al ralentí y se evita eficazmente el traqueteo de la caja de cambios.

Toda la unidad de amortiguación se complementa con un buje de alojamiento móvil. Este consigue 
una compensación prácticamente sin desgaste en caso de una posible desalineación del eje entre el 
motor y la caja de cambios.

¡observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Disco de embrague con nuevo preamortiguador: 
amortiguador de torsión de 6 muelles con 
preamortiguador para mayor capacidad

Fig. 1: El taqué del servoembrague 
se puede ajustar

Amortiguador de 6 muelles con preamortiguador
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Fabricante: Iveco
Modelos: Stralis AT/AD
Caja de cambios automática Eurotronic

En los vehículos mencionados anteriormente, el cilindro receptor dispone de un dispositivo que 
nivela automáticamente el desgaste del forro del disco de embrague.

Por este motivo, la varilla de presión del cilindro receptor se debe ajustar de manera precisa tras 
cambiar el embrague o el actuador.

Modo de proceder:
•  Con el actuador desmontado, mover la horquilla del embrague hacia el embrague hasta eliminar el 

recorrido en vacío
•  Medir la distancia A entre el punto más bajo de la rótula de la horquilla de embrague y la superficie 

de contacto del actuador de embrague
• Quitar completamente la varilla de presión del actuador de embrague
•  Desatornillar el tornillo de purga del cilindro receptor de modo que el muelle del cilindro del pistón 

se pueda empujar hacia adelante hasta el tope
•  Medir las distancias desde la superficie de contacto del actuador de embrague hasta el borde 

delantero del casquillo de presión (distancia B) y hasta la parte más baja del casquillo de presión 
del pistón (distancia C)

La longitud (L) de la varilla de presión se calcula con la 
siguiente fórmula:

L = A – B + C + D

A, B y C son los valores medidos. La medida D se refiere 
al valor de la mayor carrera del actuador del embrague, 
que es de 33 mm. Si los valores medidos son distintos de 
los indicados aquí, se debe aflojar la tuerca de la varilla 
de presión y girar la cabeza esférica y la varilla de presión 
hasta alcanzar la longitud 
necesaria. A continuación, se debe apretar la tuerca de 
la varilla de presión a un par de 52 Nm y colocarla en 
el actuador de embrague.

¡observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Problemas de cambio de marcha tras un cambio de 
embrague: se debe ajustar la varilla de presión del 
actuador del embrague tras la reparación

La medida de la varilla de presión se puede 
calcular a partir de los valores medidos

Para que el sistema de embrague funcione sin problemas, es necesario que se desplace con 
suavidad. Para ello, el factor clave es una fricción mínima entre el cojinete de desembrague y el tubo 
guía.

Los casquillos de deslizamiento de los cojinetes de desembrague pueden estar fabricados de metal 
o plástico. Debido a las diferentes variantes de combinación de materiales, en la práctica se deben 
tener en cuenta las siguientes instrucciones de engrase:

•  Si las superficies de deslizamiento del cojinete de desembrague y el tubo guía son de metal, se 
deben engrasar siempre

•  Si los cojinetes de desembrague disponen de casquillos de deslizamiento de plástico (fig.), estos 
ya vienen lubricados de fábrica con una finísima película de grasa y no se deben engrasar

Para evitar errores en la elección del lubricante, se recomienda el uso de la grasa Castrol Olista 
Longtime.

¡observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Engrase del sistema de desembrague: Los cojinetes 
de desembrague y el tubo guía no siempre deben 
engrasarse

Los cojinetes de desembrague con casquillo de deslizamiento de 
plástico no se deben engrasar

INFoRMaCIÓN DE 
sERVICIo
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EUROPART ofrece una solución integrada para el taller con ventajas para la 
compra, gestión de almacén, reparación y organización:

■  Identificación, búsqueda y asignación segura y rápida de recambios  
y accesorios.

■  Piezas para todas las máquinas tractoras, autobuses, remolques,  
furgones y turismos.

■  Posibilidad de pedido inmediato online de todos los artículos para  
autobuses.

■ Información inmediata sobre precios y disponibilidad.

■ Descripciones detalladas de los productos.

■ Datos técnicos para montaje, reparación y mantenimiento.

Catálogo online

La oferta online incluye un nuevo catálogo en formato de 
páginas, que combina las ventajas del catálogo convencional 
con las posibilidades del mundo digital. El catálogo online no 
solamente ofrece funciones conocidas y apreciadas por los 
clientes, como la lectura página a página, sino también la 
posibilidad de navegar rápidamente con un solo clic,  
una función de búsqueda inteligente y muchas 
otras funciones.

■  Enlace directo al sistema 
online para talleres EUROPART 
(EWOS) para un pedido rápido.

■  Presentación innovadora e individual de 
los productos.

EWOS – La solución óptima para 
su organización y sus pedidos.
¡Información y pedidos las 24 horas del día!
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Puede encontrar la delegación EUROPART más cercana 
a usted en la dirección de Internet: www.europart.net

EuRoPaRT– socio 
internacional para talleres
200 sedes en 27 países


