MORE BITE FOR YOUR MONEY

ALMACENAMIENTO
A LARGO PLAZO
DE GETS KVX
Recomendaciones para el almacenamiento

Almacenamiento a
largo plazo:

Antes del almacenamiento a largo plazo de su balde,
KVX recomienda:

En el caso de que esté
estacionando su balde con
GETs KVX durante un período
prolongado (más de 3 meses) se
recomienda que todos los pernos
del sistema de GET se aflojen
y luego se engrasen para que
estén libres de tensiones durante
el almacenamiento. Recuerde
siempre utilizar la grasa
recomendada por KVX.

1)	Limpie el balde con agua, especialmente alrededor del sistema GETs,
pernos e hilos para eliminar la suciedad y los residuos (se recomienda una
hidro lavadora caliente de alta presión para la limpieza recomendada).
2)	Afloje y desenrosque todos los pernos. Siga las precauciones de seguridad
KVX y los procedimientos de instalación de KVX.
3)	Inspeccione visualmente que los GETs estén en buen estado y libre de daños.
4)	KVX sugiere que el uso de inhibidores de óxido se aplique a las superficies
de acoplamiento del labio y GET:
- E l inhibidor debe cumplir con las normas reguladoras locales de la HSE y adecuado
para las condiciones ambientales locales.
- S i aparece alguna corrosión durante el período de almacenamiento,
la película inhibidora se daña, por lo que se requiere una nueva
aplicación en esa zona afectada.
- L a grasa KVX puede ser una opción si no hay mejores soluciones disponibles.
5) Engrase los pernos con grasa recomendada por KVX.
6) Instale el GET con los pernos correctos, pero solo apretado a mano.
7)	Un buen consejo es poner sobre el balde un letrero que claramente diga:
¡TORQUEE PERNOS ANTES DE USAR!
8)	Bajo ninguna circunstancia utilice el balde si tiene dudas sobre si los pernos
están correctamente apretados o no.

Seguir esta guía para el
almacenamiento a largo
garantizará el máximo valor del
sistema de GETs KVX otorgando
una alta confiabilidad según
garantías otorgadas.

Antes de volver a poner en servicio el balde con
GETs KVX, recuerde:
1)	Compruebe la integridad del balde, sistema de GETs, y la conexión
del balde a la máquina base.
2)	Inspeccione las superficies de acoplamiento de los labios, GETs y pernos.
Si es necesario, retire cualquier óxido y haga una limpieza con hidro
lavadora de alta temperatura para eliminar la suciedad y los desechos.
3)	Cualquier protección contra el óxido debe eliminarse de todas las roscas y conos
antes de apretar el perno nuevamente. Aplique una nueva capa de grasa aprobada
por KVX sólo en las superficies de los conos, pernos y roscas. del sistema KVX.
4)	
Utilice el procedimiento de instalación de KVX para fijar los pernos al torque necesario.
5)	Bajo ninguna circunstancia utilice el balde si tiene dudas sobre si los pernos están
correctamente apretados o no.

www.kvx.no

04.05.655-01-SP Rev 1.0

Komatsu KVX LLC, Plogfabrikkveien 9, N-4353 Klepp stasjon, Norway
Tel: +47 51 78 50 80, Fax: +47 51 78 50 81, VAT: NO 979 987 420

¡TORQUEE
PERNOS
ANTES DE
USAR!
¡NOTA!
Apriete los pernos como se describe
en el procedimiento de instalación de KVX,
antes de poner este equipo en uso.
Por favor, pregunte a su distribuidor KVX o visite el sitio
web de KVX: kvx.no/en/ (o escanee el código QR) para
obtener los procedimientos de instalación de KVX.
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