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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

TRANSMISIONES CÁRDAN HOMOCINÉTICAS 
DE GRANIT
La reconocida marca de transmisiones cárdan Blueline también está disponible en 
homocinético. 
Durante años GRANIT suministra una amplia gama de 
transmisiones cárdan de la marca BLUELINE con los recambios 
adecuados. Junto con las transmisiones clásicas GRANIT también 
ofrece diversos modelos homocinéticos tanto a un lado como a 
ambos. La transmisión cárdan homocinética más corta tiene una 
longitud de 860 milímetros y la más larga 1210 milímetros. Además, 
también se pueden elegir diferentes pares de perfiles. 

De esta manera GRANIT cubre un amplio 
surtido ofreciendo 
a sus distribui- d o r e s 
especializ- ados la oportu-
nidad de vender a sus clientes la 
transmisión cárdan más adecuada para 
cada aplicación. El elevado numero de consultas demuestra 
que hay una gran demanda en el mercado. 
Con la serie BLUELINE, GRANIT ofrece una 
alternativa más económica sin descuidar los 
requisitos de calidad y vida útil. Las transmi-
siones no solo tienen la marca CE sino que 

también deben aprobar las pruebas de laboratorio. En el labo-
ratorio de la universidad de ingenieria de Bremen se pusieron a 
prueba las transmisiones para comprobar la 
estabilidad del par de giro. Durante las 
pruebas se sobrepasó el par de 
giro hasta un 20 por 
c iento pa ra 

provocar y demostrar 
cualquier daño que se pueda causar por 

la sobrecarga. La prueba de carga se llevó a cabo con 
una inclinación de 15°. Al final de las pruebas 
ninguna de las transmisiones cárdan tenía 
holgura en los rodamientos. Estas 
pruebas de resistencia 
simulan car-

gas 
a largo plazo y permiten 

extraer conclusiones sobre la vida útil. 

1) Transmisión cárdan BLUELINE

Serie: F238
Par del perfil: G3/G4
Modelo tractor: 1 3/8“ 6 dientes
Modelo apero: 1 3/8“ 6 dientes

Referencia: 3770860238934W

2) Transmisión cárdan homocinético a ambos lados 
BLUELINE

Serie: B4 80°
Par del perfil: P5/P6
Modelo tractor: 1 3/8“ 6 dientes
Modelo apero: 1 3/8“ 6 dientes

Referencia: 3770860B48065WW
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REPARACION DE FUGAS Y DAÑOS DEL  
COMPRESOR
Una solución rápida es lo que se necesita cuando el aire acondicionado deja de enfriar.
 
Las fugas en el circuito y los daños del compresor se encuentran entre las 
causas más comunes cuando un aire acondicionado funciona mal o deja 
de funcionar. Por razones de protección del medio ambiente pero también 
por el alto coste del refrigerante R134a, es esencial un manejo cuidadoso 
en las reparaciones. Ya comienza con la detección de las fugas. Antes, 
simplemente se añadía un aditivo de detección de fugas en el refrigerante 
hasta localizar la fuga pero, hoy en día los talleres deben ser más cui-
dadosos. Los dispositivos actuales para el servicio del aire acondicionado 
extraen los residuos de refrigerante del sistema de aire acondicionado, 
los limpian y después de completar el trabajo, los devuelven al sistema de 
aire acondicionado. De esta manera, solo se añade la cantidad que falta 
de refrigerante.

Antes del llenado y en caso de daño, se requiere una reparación. Tras la 
extracción por completo del refrigerante, en caso de sospecha o de fuga 
existente, se presiona el aire acondiconado con gas de purga. En función 
del fabricante se usan presiones entre 5 y 30 bar. Parte del gas de purga 
se escapa debido a la alta presión. La caída de presión resultante puede 
controlarse a través del manómetro. Es entonces cuando se busca la fuga. 
La detección de fugas es especialmente cómoda con el detector electrónico 
que es capaz de identificar el gas de purga. Pero incluso con una lámpara 
ultravioleta se puede detectar facilmente el aditivo o el gas de fuga.

Cuando la fuga se ha detectado y arreglado, con la ayuda del dispositivo de 
reparación del aire acondicionado se llena el sistema de refrigerante y, en 
función de los ajustes predeterminados, el aceite y el aditivo de contraste 
se agregan de forma automática. El aceite se deposita en la superficie como 
una fina capa, lubrica el sistema y aumenta la flexibilidad y el sellado de las 
mangueras. El aditivo de contraste facilita una posible detección de fugas 
posterior. Estos mantenimientos deben quedar reflejados en las etiquetas 
de servicio que llevan las máquinas. De esta forma los mecánicos pueden 
conocer los servicios hechos cuando haya otra fuga o defecto. 

Otro defecto común es que el compresor esté dañado lo que puede con-
llevar graves consecuencias. A menudo el desgaste del compresor viene 
causado por virutas de metal en el sistema del aire acondicionado. Estas 
sustancias extrañas circulan por el sistema y se depositan gradualmente 
por lo que es importante aclarar/enjuagar cuidadosamente el sistema de 
aire acondiconado para liberar el circuito de refrigerante de esas sustancias 
agresivas y contaminantes. Pero dado que es imposible eliminar en un cien 
por cien todas las partículas del sistema, es aconsejable aclarar/enjuagar 
también el circuito de succión con un filtro en forma de tamiz. 

Aquí encontrará un  
video sobre este tema:
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Manorreductor de nitrógeno WAECO

Rango de ajuste de 0 hasta 35 bar, 
de modo que también son posibles 
los procesos de limpieza.  
Acabado de primera calidad.

En el envío se incluye:  
• Monorreductor 
• Acoplamiento rápido 
• Manguera 1,8 m para  
   el lado de baja presión  
• Adaptador 1/4“ SAE x 1/2“ ACME

Referencia: 6528885400058

Carro transportador de bombonas  
GRANIT

Para el transporte y almacenamiento seguro de 
bombonas de nitrógeno de 10 litros

En el envío se incluye: 
• Carro transportador práctico y estable 
   Con toma de mangueras 
• Caja integrada para depositar accesorios
• Neumáticos de goma silenciosos

Bombona de gas de purga GRANIT (más 
el casco)

Referencia: 6528885400057

Protector del compresor GRANIT

Set de 24 tamices

En el envío se incluye:  
• 3 tamices de las medidas (Ø exterior):  
   11,96 mm, 12,95 mm, 13,23 mm, 13,49 mm,  
   13,67 mm, 14,02 mm, 15,11 mm, 15,70 mm 
• 1x  herramienta para el montaje y un husillo 
• 1x medidor

Referencia: 6520010059

Aquí encontrará un  
video sobre este tema:


