
Curso Mecánica Básica de Grúa Horquilla

MECÁNICA BÁSICA DE GRÚA HORQUILLA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

.....CIRCUITO HIDRÁULICO BÁSICO DE UN MONTACARGAS

Partes:

1.  Cilindro de Levante.

2.  Valvula de Control de Descenso.

3.  Valvula de Seguridad.

4.  Cilindro de Inclinación.

5.  Comando Hidráulico.

6.  Valvula de Control de Flujo.

7.  Filtro de Línea.

8.  Bomba Hidráulica.

ACEITE DE MOTOR

FUNCIONES

El aceite con sus propiedades de viscosidad y la uniformidad de su textura hace 
mucho más que simplemente reducir la fricción y el desgaste de los pistones, y 
además partes móviles, también ayuda a sellar los gases a alta temperatura y alta 
presión así como a transferir el calor de las áreas de alta temperatura al cárter de 
aceite, desde el cual se disipa en el aire.

Funciones del Aceite de Motor

1. En el  mecanismo de  las válvulas,  el  aceite  transfiere  parte  de su calor  y  lubrica  los balancines y 
vástagos de las válvulas.
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2. Los pistones calentados por la combustión del motor son enfriados por el aceite, el que además sella a  
los anillos de los pistones contra el paso de gases al cárter. Transforma parte de la energía producida  
por el motor en fuerza para levantar la carga.

3. Evita que se oxiden las partes de metal, amortigua las partes 
móviles  y  absorbe  las  sustancias  nocivas  derivadas  de  la 
combustión  del  motor.  Al  cumplir  con  estas  funciones,  el 
aceite pierde su efectividad con el uso, es por esto que es 
necesario cambiarlo periódicamente.

4. Los  muñones principales  son  también  una  fuente  de  calor 
friccional.

5. Los cojinetes de las bielas generan calor friccional. El aceite 
también absorbe los impactos generados por la combustión.

INSTRUMENTOS Y CONTROLES

Llave De Contacto (Tipo Gasolina)

Esta llave es usada para poner en funcionamiento o detener el motor.

Inserte la llave en la chapa de contacto y gírela hasta la posición START, el motor se pondrá en funcionamiento.

Cuando se suelta la llave de contacto esta vuelve automáticamente a la posición ON.

No activar el motor de arranque, en la puesta en marcha, durante más de cinco 
segundos.

• Si el motor no parte deje un intervalo de unos 20 segundos antes de 
volver a intentar la marcha nuevamente.

• Nunca intente poner la llave en posición START, cuando el motor está
funcionando.

MANDO DEL ESTRANGULADOR (CHOKE)

Al poner en funcionamiento el motor en la mañana o cuando está frío, tire de este 
mando. Vuélvalo a su posición original, una vez estabilizado el ralentí del motor....
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