O
OPL MA 01
1
Inspección
n usuario
1. Compro
obación diaria
1.1. Lim
mpieza general (p
polvo,
graasa,..)
1.2. Ho
olguras brazo, plato, tapas
sueltas, etc.
1.3. Esttado cable corrien
nte
1.4. Fu
ugas de hidráulico
1.4
4.1.En el suelo
1.4
4.2.En la máquina
1.5. Fu
ugas neumáticas
1.5.1.En manómetro
o
1.5.2.En mecanismo
os
1.6. Fijación uñas
1.7. Acccionamiento pedales
ovimiento uñas
1.8. Mo
ovimiento y bloqu
1.9. Mo
ueo brazo
1.10. A
Agua en filtro
2. Durante el uso
2.1. Vib
bración del plato
2.2. Caalentamiento del m
motor
2.3. Difficultad de amarrre llanta
2.4. Falta de fuerza hidrráulicos

Recursos n
necesarios
Trapos o paapel
Llaves para las tuercas o torn
nillos
Grasa adecuada (molibdeno o litio)
Teflón paraa juntas neumáticas
Cinta aislan
nte
Tiempo estimado inspección
n:

5 minutos
Tiempo estimado mantenim
miento:

Seegún operació
ón

FICHA AUTOMANTEN
NIMIENTO DE
ESMONTADO
ORA
SENCILLA BRAZO MECÁ
ÁNICO
La desmontadora
d
es una herramientaa fundamental pa
ara el trabajo de un taller de Pllan de inspecció
ón/reacción
neumáticos. Una aveería en una desmontadora puede dar lugar a retrassos en todos 1. Comprobación diaria
los procesos, o inclluso detener la actividad del ta
aller si no tenem
mos otra de
1.1. Limpieza con
c trapo o papel
recaambio.
1.2. Comprobaar holguras
Paraa asegurar que la desmontadorra se encuentra en buenas con
ndiciones de
1.2.1.Inform
mar o eliminar ho
olguras
funccionamiento, se d
debe hacer un mín
nimo mantenimiento diario.
1.3. Inspeccion
nar cables (cortes, pelados)
El mantenimiento
m
más sencillo y efecctivo es el que pu
uede realizar el usuario
u
de la
1.3.1.Sustittuir o encintar
máq
quina durante el ttrabajo.
1.4. Inspeccion
nar fugas hidráulicco
En esta
e ficha se relaccionan las operacciones de inspección y mantenimieento sencillo,
1.4.1.Localizar fuente e inforrmar
así como las operacciones de manten
nimiento más técnicas, que requ
uerirán de la
1.5. Inspeccion
nar fugas de aire
d forma preventtiva, antes de
intervención de un esspecialista, con laa idea de hacerlo de
1.5.1.Localizar fuente e inforrmar
que aparezca la averíía.
1.6. Comprobaar apriete uñas
1.6.1.Centrrar y apretar si esttán flojas
1.7. Comprobaar recorrido pedalles
1.7.1.Limpiar y engrasar si no corren
bien. Informar si persisste.
1.8. Comprobaar recorrido uñas
1.8.1.Engraasar si no corren bien
b
1.8.2.Inform
mar si corren a saltos
1.9. Comprobaar recorrido y bloq
queo brazo
1.9.1.Engraasar si corre mal
1.9.2.Ajustaar contratuerca sii no bloquea
1.10. Comprobar acumulación de agua
1.10.1. Vacciar filtro si hay aggua
acum
mulada
2. Inspección duraante el uso
2.1. Plato vibraa
2.1.1.Apriete del motor
2.1.2.Rodamientos deterioraados
2.2.
Calentamiento del motor
La metodología
m
OPC (One Point Lesson
n) se ha desarrollado como apoyo a la
2.2.1.Rozam
miento excesivo
form
mación del usuario
o de la máquina. Esta formación pu
untual es necesarria para
ema interno rotor/estator
2.2.2.
Probl
avan
nzar hacia el mantenimiento autón
nomo de las máqu
uinas y herramien
ntas de
2.3. Dificultad de amarre llantass
trab
bajo.
2.3.1.Uñas deterioradas o deescentradas
Man
ntenimiento autó
ónomo: una serie de operaciones de
d limpieza, inspeccción y
2.4.
Hidráulico
os sin fuerza
man
ntenimiento realizzadas por el propiio usuario de la máquina,
m
dentro de su tiempo
2.4.1.Presió
ón escasa
de trabajo y cuya finaalidad es prolongaar al máximo la vida útil de la maqu
uinaria y
2.4.2.Fugass en retenes o tórricas
herrramientas, reduciendo el deterioro
o y aumentando el
e tiempo hasta la avería.

