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2Mantenimiento 
preventivo de primer 

nivel. Engrase  
y lubricación

Objetivos

– Obtener el máximo aprovechamiento del manual de usuario y mantenimiento de un 
tractor o máquina agrícola.

– Conocer los protocolos de todas las operaciones de mantenimiento del tractor.
– Confeccionar un archivador donde se relacionen de forma ordenada las partes de man-

tenimiento y los procedimientos que han de utilizarse.
– Tener en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
– Gestionar adecuadamente el almacén de repuestos y materias primas y el taller, en rela-

ción con el mantenimiento del tractor.
– Manejar con destreza las herramientas necesarias para cada operación.
– Realizar las operaciones de mantenimiento de manera efectiva, limpia y ordenada.

2.1. Qué es el mantenimiento preventivo

Las operaciones descritas corresponden únicamente al mantenimiento del motor, pero hay que 
tener en cuenta también el mantenimiento de otros mecanismos del tractor que suelen olvidar-
se, pero tienen tanta importancia como las nombradas anteriormente.

El mantenimiento preventivo es un nuevo concepto que relaciona la operación de man-
tenimiento en sí con una mayor seguridad de la máquina (prevención de riesgos) y con una 
mayor fiabilidad y vida útil (prevención de futuras averías).

Recuérdese el esquema expuesto en el capítulo 1 (véase figura 1.1).
Está claro que, si no se comprueba el nivel de aceite y se encuentra por debajo del mínimo, 

ocurrirá una avería muy seria en el motor. Tan importante es esta incidencia como el hecho de 
que no se realicen engrases en los ejes de las ruedas, ya que también podría generarse una avería 
grave en sus mecanismos.

A través del mantenimiento preventivo, puede controlarse que los principales mecanismos 
del tractor estén en perfectas condiciones para disminuir el riesgo de averías y de parar a media 
jornada de trabajo, con los inconvenientes que ello conlleva.

Como resultado final, se consigue una mayor facilidad en la realización de maniobras del 
tractor y la adquisición de las habilidades necesarias para el manejo.
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2.2. Cuadro de mantenimiento preventivo

Para realizar el mantenimiento preventivo, en primer lugar, hay que hacer una planificación 
donde se detallen tanto las operaciones de mantenimiento como el momento o la frecuencia 
de intervención. 

Pero ¿cuándo se realiza el mantenimiento? Para ello, los manuales de usuario y manteni-
miento de los tractores contienen un cuadro de mantenimiento detallado, donde figuran estas 
operaciones.

A partir de este momento, se tomará como ejemplo el plan de mantenimiento de un mo-
delo de New Holland de la serie T7, aunque lo ideal es que cada grupo tome como referencia 
el manual de mantenimiento del tractor que se maneje en su centro.

En principio, van a enumerarse las operaciones que se realizan en los puntos de mantenimiento:

● Sustitución de elementos.
● Drenaje de líquidos.
● Comprobación.
● Limpieza.
● Aplicación de grasa.
● Ajustes.
● Cambio de líquido.
● Purga.
● Carga.

Estas operaciones van a relacionarse con cada uno de los puntos.

Frecuencia Punto de mantenimiento Operación

Cada 10 horas o 
todos los días.

Nivel de refrigerante del motor. Comprobación.

Nivel de aceite del motor. Comprobación.

Drenaje del filtro de combustible. Limpieza.

Limpieza del filtro de aire. Limpieza.

Botellas de drenaje de las válvulas de control remoto. Comprobación.

Drenaje del depósito del freno neumático del remolque.

Primeras 50 horas. Consultar el manual de usuario y mantenimiento.

Cada 50 horas. Filtro de aire de cabina. Limpieza.

Sección del enfriador. Limpieza.

Todos los engrasadores. Aplicación de grasa.

Tuercas de las ruedas delanteras y traseras. Comprobación.

Presión y estado de los neumáticos. Comprobación.

[…/…]

Cuadro 2.1 
Operaciones de mantenimiento y frecuencia de realización
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Frecuencia Punto de mantenimiento Operación

Cada 100 horas. Correa politrapezoidal. Inspección.

Cada 300 horas. Nivel de líquido de la batería. Comprobación.

Freno de estacionamiento. Ajuste.

Nivel de aceite de transmisión y del eje trasero. Comprobación.

Nivel de aceite hidráulico. Comprobación

Nivel de aceite del diferencial delantero y de los bujes. Comprobación.

Nivel de aceite de la caja de cambios de la toma de 
fuerza delantera.

Cada 600 horas. Cambio de aceite y filtro del motor. Sustitución.

Cambio de los elementos del prefiltro y filtro de com-
bustible.

Sustitución.

Cambio del elemento exterior del filtro de aire del 
motor.

Sustitución.

Cambio del filtro de aceite de la bomba de carga y de 
la bomba de engranajes.

Sustitución.

Comprobación de todas las conexiones de admisión 
de aire del motor.

Comprobación.

Cada 1200 horas 
o una vez al año.

Cambio de filtro de aire de la cabina. Sustitución.

Cambio del cartucho del filtro de aceite principal. Sustitución.

Cambio de aceite de transmisión, eje trasero y aceite 
hidráulico.

Sustitución.

Cambio de aceite del diferencial de tracción total. Sustitución.

Cambio de aceite del buje planetario de tracción total. Sustitución.

Cambio de aceite de la caja de cambios de la toma de 
fuerza delantera.

Sustitución.

Cada 2 años. 
Cada 3 años.

Consultar manual de mantenimiento.

2.3. Mantenimiento diario o cada 10 horas de trabajo

Diariamente, se recomienda realizar la comprobación de los siguientes niveles:

● Nivel de refrigerante del motor.
● Nivel de aceite del motor.

Cuadro 2.1 
(Cont.)
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● Drenaje de agua del filtro de combustible.
● Limpieza de los filtros de aire.
● Nivel de las botellas de drenaje de las válvulas de control remoto.
● Drenaje del depósito del freno neumático del remolque.

2.3.1. Comprobación del nivel de refrigerante del motor

En modelos anteriores de tractores, para comprobar el nivel de refrigerante del motor, se 
desenrosca el tapón del radiador (figura 2.1a) en dos tiempos, un cuarto de vuelta a la iz-
quierda para eliminar la presión y otro cuarto de vuelta a la izquierda para quitar el tapón. 
Posteriormente, se observaba el nivel de refrigerante desde la boca del radiador, añadiendo 
líquido en su caso.

Los modelos actuales de tractores tienen otro sistema de comprobación del nivel, ya que 
el radiador está conectado a un depósito de recuperación a través de un tubo, donde circula el 
agua sobrante desde el radiador hasta el depósito de recuperación. El nivel se comprueba des-
enroscando el tapón del depósito de recuperación (figura 2.1b).

   

Advertencia: peligro de quemaduras

Debe extraerse el tapón del depósito de recuperación antes de extraer el 
tapón de llenado del radiador. No debe extraerse ningún tapón si el motor 
o el refrigerante están calientes. Parar el motor, dejar que se enfríe y extraer 
el tapón con ayuda de guantes de cuero mediante dos cuartos de vuelta a 
la izquierda.

Figura 2.1  
a) Tapón en el radiador tradicional y b) tapón en el depósito de recuperación.

a b

! AdvertenciA
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Los pasos que han de seguirse para comprobar el nivel de refrigerante son:

1. Con el motor frío, comprobar el nivel de refrigerante en el depósito de recuperación.
2. El nivel debe estar por encima de la marca del depósito.
3. Si falta refrigerante, se localiza el producto que se señale en el manual de usuario y man-

tenimiento.
4. Retirar el tapón de llenado del radiador (dos cuartos de vuelta a la izquierda).
5. Añadir refrigerante hasta que el nivel alcance la parte superior de la boca de llenado.
6. Colocar el tapón enroscando hacia la derecha.

2.3.2. Comprobación del nivel de aceite del motor

En un lateral del motor, puede encontrarse una varilla introducida en un orificio y un depósito 
con un tapón de llenado. La varilla tiene dos marcas: la superior o de nivel máximo (MÁX o 
FULL) y la inferior o de nivel mínimo (MÍN o ADD).

Figura 2.2  
a) Depósito de aceite de motor y b) varilla de comprobación de nivel.

a b

Para comprobar el nivel de aceite, el tractor debe estar sobre una superficie horizontal y el 
motor parado y en frío. Se extrae la varilla y se limpia con un papel de celulosa, se introduce 
de nuevo la varilla hasta el final del recorrido y vuelve a extraerse. La marca del nivel de aceite 
debe estar entre las dos señales (MÍN-MÁX).

Si el nivel se encuentra en la marca MÍN o ADD, hay que añadir el aceite indicado en el manual 
de usuario y mantenimiento hasta que el aceite alcance el nivel adecuado. El nivel no debe superar 
el máximo, ya que se quemaría y produciría humo en la combustión de gases por el tubo de escape.

2.3.3. Drenaje del filtro de combustible

El filtro de combustible tiende a acumular agua en la parte inferior, que debe ser eliminada 
antes de comenzar la jornada de trabajo. 
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Las operaciones que se realizan son diferentes si se drena el agua del filtro o si se realiza el 
cambio. En el capítulo 3.5 se detalla esta operación mediante la purga de alimentación.

A continuación, se detallan las operaciones en el caso de drenaje de agua del filtro de com-
bustible:

1. Localizar el filtro principal de combustible.
2. Aflojar la válvula de drenaje, mientas se coloca un pequeño recipiente debajo para reco-

ger el agua.
3. Esperar que drene el agua.
4. En el momento en el que empiece a drenarse el combustible, apretar la válvula de dre-

naje para evitar su salida.

Figura 2.3 
Filtro de combustible con válvula 
de drenaje.

2.3.4. Limpieza de los filtros del aire

Debido al ambiente cargado de polvo en el que se maneja el tractor, es conveniente limpiar 
diariamente los filtros de aire. Cada modelo de tractor tiene un filtro de aire diferente. Por tan-
to, es necesario consultar el manual de usuario y mantenimiento para realizar la limpieza. Este 
ejemplo se centra en el filtro de aire de un tractor John Deere 6220.

En la parte delantera del motor, se localiza el filtro del aire, cuya misión es la retención de 
partículas para evitar que estas se dirijan al conducto de admisión y al interior del cilindro.

Cada modelo de tractor tiene un modelo de filtro de aire. Los pasos que han de seguirse 
para el cambio de filtro de aire deben consultarse en el manual de mantenimiento. A continua-
ción, se indican los pasos para cambiar un filtro de aire en un tractor John Deere 6220:

1. Accionar la pestaña que mantiene cerrado el filtro.
2. Girar la carcasa del filtro sobre la bisagra superior.
3. Retirar el cartucho exterior.
4. Retirar el cartucho interior.
5. Limpiar el filtro sin utilizar aire a presión, ya que puede romperse el cartucho.
6. Montar de nuevo el cartucho interior y el exterior.
7. Cerrar la carcasa.

En la figura 2.4, puede apreciarse este desarrollo.



37ManteniMiento preventivo de priMer nivel. engrase y lubricación

Figura 2.4  
Limpieza del filtro del aire: a) apertura de la carcasa 

y b) extracción del filtro exterior e interior.

a b

2.3.5.  Comprobación de las botellas de drenaje de las válvulas  
de control remoto

Las válvulas de control remoto son las tomas hidráulicas (rápidas) que se utilizan para conectar 
los manguitos hidráulicos de los ciertos aperos con algún mecanismo hidráulico –basculante de 
remolque, mecanismo de volteo de la vertedera, posición de trabajo y de transporte de algunos 
aperos, etc.– (figura 2.5).

Cuando se conecta o se desconecta un manguito hidráulico a la válvula de control remo-
to, se produce una descarga de aceite que se dirige mediante un tubito a su botella de drenaje 
correspondiente:

✓ Diariamente, debe comprobarse el nivel de líquido de esta botella. 
✓ Si estuviera llena en ¾ partes, hay que retirar la botella y vaciarla en el contenedor de 

aceite habilitado para residuos.
✓ Reinstalar de nuevo la botella comprobando que se asienta correctamente debajo la 

conducción de drenaje de las válvulas.

Figura 2.5 
Válvulas de control remoto y botella de drenaje.
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2.3.6. Drenar el depósito de aire del freno neumático del remolque

Ciertos modelos de tractores están equipados de freno neumático para el remolque. Este tipo 
de freno funciona con aire comprimido.

En la parte inferior del eje de transmisión de las ruedas traseras, se localiza el depósito de 
aire de dicho freno. Este depósito tiene en su parte inferior una válvula de activación, donde se 
forma un condensado.

Por tanto, la operación consiste en:

● Drenar a diario la válvula de activación. 
● Drenar el condensado del depósito de aire comprimido.

2.4. Mantenimiento cada 50 horas

2.4.1. Limpieza del filtro de aire de la cabina

Para mejorar el bienestar durante la conducción, es necesario que el aire que entre en cabina 
esté libre de partículas de polvo, ya que el tractor se rodea de un ambiente pulverulento durante 
su trabajo diario. Para limpiar el aire, se necesitan unos filtros de aire de cabina adecuados.

El aire del exterior entra en la cabina con ayuda de un ventilador, que lo impulsa a dos 
filtros exteriores de cabina y un filtro interior de recirculación. Dichos filtros van colmatándose 
de partículas, que es necesario limpiar cada 50 horas.

Cada modelo de tractor tiene sus especificaciones de los filtros de aire. Por ello, es necesa-
rio consultar el manual de usuario y mantenimiento y seguir las indicaciones para la limpieza. 
A continuación, se hace referencia a operaciones generales:

 1. Antes de limpiar los filtros, apagar el ventilador, cerrar las ventanas del tractor y una 
de las puertas.

 2. Cerrar bruscamente la otra puerta del tractor, ya que la contrapresión generada ayuda 
a liberar las partículas de los filtros exteriores.

 3. Para limpiar los filtros exteriores, hay que desmontar la carcasa que lo contiene en el 
exterior de la cabina y extraer el filtro (figura 2.6).

 4. El filtro está compuesto por un prefiltro de espuma y un filtro principal que retiene 
las partículas.

 5. Limpiar el prefiltro con aire comprimido a baja presión o mediante lavado.
 6. El filtro se limpia de igual forma que el prefiltro, teniendo en cuenta que, en el caso 

de lavarlo, debe secarse posteriormente antes de volver a instalarlo.
 7. En el caso de utilizar aire comprimido, se recomienda no superar la presión de 2 bar 

y que la distancia entre la tobera y el filtro sea mayor de 30 cm para no dañar los 
elementos del filtro.

 8. El filtro interno, según el modelo del tractor, puede estar en la parte superior delantera 
de la cabina o detrás del asiento. 

 9. Para extraer este filtro, hay que aflojar los tornillos y retirar la cubierta.
10. El filtro se limpia con aire comprimido a presión inferior a 2 bar.
11. La dirección del aire comprimido debe ser desde el lado limpio del filtro hasta el lado 

con partículas, es decir, en sentido contrario al que circula el aire normalmente.
12. Mantener una distancia mínima de 30 cm desde la tobera de aire comprimido al filtro.
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2.4.2. Limpieza de la zona del refrigerador

Según el modelo de tractor, los radiadores y refrigeradores están colocados en grupo en distintas 
posiciones. Uno de ellos es el condensador de aire acondicionado; otro, el refrigerador interme-
dio, y, por último, el enfriador de aceite de la transmisión.

Para realizar la limpieza de esta zona, hay que desmontar tornillos, pasadores y muelles o 
extraer los paneles de malla (figura 2.7) interpuestos entre los elementos (consultar el manual 
de usuario y mantenimiento).

Figura 2.7  
Paneles de malla extraíbles para limpiarlos 

posteriormente.

Figura 2.6  
Filtro de aire exterior de cabina: a) aflojado de tornillos y retirada de carcasa, b) colocación 

de carcasa con filtro en una mesa, c) extracción del filtro del aire y d) la limpieza se realiza 
por la parte trasera del filtro con aire comprimido, desde atrás hacia delante.

a b

c d
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✓ Una vez separadas las piezas, la limpieza se realiza con aire comprimido en dirección 
contraria (desde atrás hacia delante) a la circulación del aire. La limpieza se realiza pieza 
a pieza.

2.4.3.  Localización de todos los racores de engrase y aplicación  
de grasa

El tractor está formado por mecanismos que están en continuo movimiento. Dichos meca-
nismos están protegidos por piezas metálicas para darle más consistencia y evitar la entrada de 
partículas del exterior. Al estar en movimiento, necesitan una película de grasa muy frecuen-
temente, pero no pueden engrasarse los mecanismos de forma directa al estar protegidos. Por 
tanto, irán provistos de racores de engrase (engrasadores), que son los puntos de entrada de grasa 
a través de una bomba manual de engrase (figura 2.9) al interior del mecanismo.

Al realizar el engrase, la función podrá llevarse a cabo de forma más eficiente y así se evitará 
una futura avería.

✓	 Para saber dónde están los racores de engrase en el tractor, hay que consultar 
el manual de usuario y mantenimiento que el fabricante entrega al tractorista 
en el momento de la compra del tractor. En dicho manual, están localizados 
dichos racores, que el usuario debe identificar.

A) Aplicación de grasa. Bombas manuales de engrase

La bomba manual de engrase (figura 2.8) se utiliza para 
aplicar la grasa en los engrasadores o racores. La aplicación 
se realiza como se describe a continuación:

1. En primer lugar, hay que rellenar la bomba de engra-
se con grasa de litio, ya que es más ligera que la grasa 
de sodio y puede fluir mejor por la conducción de la 
bomba.

2. Una vez rellena, se conecta la válvula de la bomba en 
el engrasador.

3. Se sujeta con la mano izquierda el cilindro de la 
bomba, mientras que, con la mano derecha, se bom-
bea grasa a través de la palanca.

ten en cuentA

Figura 2.8  
Bomba manual de engrase.
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Véase un ejemplo de manual de usuario y mantenimiento de un tractor de la serie New 
Holland.

El manual de usuario y mantenimiento indica que debe aplicarse grasa cada 50 horas de 
trabajo a los engrasadores que corresponden a los siguientes sistemas:

● Palancas y varillas hidráulicas (enganche a tres puntos).
● Ejes de tracción total (doble tracción).
● Engrasadores de la junta de transmisión (eje cardán).
● Cilindros y cojinetes de la dirección.
● Enganche de remolque trasero.
● Barra de tiro.
● Enganche delantero.
● Palancas elevadoras derecha e izquierda (brazos hidráulicos de levantamiento).
● Varillas de elevación derecha e izquierda (figura 2.9b).
● Articulación superior (tercer punto) (figura 2.9c).
● Perno de articulación frontal (eje de tracción total).
● Perno de articulación trasero (eje estándar de tracción total).
● Perno de articulación delantero y pivote de amortiguación de suspensión superior e 

inferior (eje de tracción total en suspensión).

1.	Palancas y varillas del sistema hidráulico

En el capítulo 1, se realizó la práctica de enganche de un apero a tres puntos, en el cual, 
accionando el mando del elevador hidráulico desde la cabina, se subía y bajaba el apero. Dicha 
subida y bajada es posible gracias al sistema hidráulico formado por los siguientes elementos 
(figura 2.10):

✓ Bomba hidráulica: que impulsa el aceite desde el depósito hasta los cilindros hidráulicos.
✓ Cilindros hidráulicos: si se llenan de aceite, accionan la palanca para subir el apero. Al bajar 

el apero después, la misma presión hace que se vacíen de aceite.
✓ Palancas elevadoras o brazos de alzamiento: alzan o bajan el apero transmitiendo el movi-

miento a las varillas de elevación.
✓ Varillas de elevación: transmiten el movimiento a los brazos de tiro, los cuales elevan o 

bajan el apero.

Como puede observarse, los mecanismos descritos anteriormente están en movimiento 
cada vez que se acciona el mando del sistema de elevación hidráulica para subir y bajar el apero 
y, por tanto, necesitan de engrase con la frecuencia que indique el manual de usuario y man-
tenimiento. Si no se realiza el engrase de estos elementos, aumentaría el rozamiento entre las 
piezas hasta que se produzca una avería.

Por tanto, los racores de engrase que hay que localizar para aplicar grasa por medio de la 
bomba manual de engrase son los siguientes:

● Palancas elevadoras derecha e izquierda.
● Varillas de elevación derecha e izquierda.
● Articulación superior (es la correspondiente al tercer punto).
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Figura 2.9 
Racores de engrase en el equipo hidráulico: a) palancas elevadoras, b) varillas 
de elevación, c) articulación superior, d) brazos de tiro, e) racor de engrase 
de una palanca elevadora y f) cilindro hidráulico.

a a

b c

d d

e

f

Un engrase adecuado de dichos elementos garantiza el buen funcionamiento de estos me-
canismos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la comprobación del nivel de aceite hidráulico, el 
que impulsa la bomba de los cilindros (figura 2.9f). Esta operación de mantenimiento se expli-
cará en el apartado 2.8.1.

2.	Ejes de tracción total (doble tracción )

Los tractores actuales son de doble tracción (tracción a las cuatro ruedas), de forma que 
cada par de ruedas están unidas por un eje de doble tracción, un diferencial y dos reducciones 
finales, una para cada rueda. 

✓	 Los mecanismos y partes del tractor que están compuestos por engranajes, como son 
la caja de cambios, el diferencial y las reducciones finales, deben estar bañados en 
aceite. Por tanto, están rodeados por una carcasa con un orificio para comprobar el 
nivel de aceite y por otro orificio de entrada de aceite.

Los ejes de tracción total contienen una carcasa para el diferencial y una carcasa para cada 
reducción final llamada tambor. El mantenimiento de estos elementos se explicará en el aparta-
do 2.9.

Este apartado se centra en los engrasadores o racores de engrase.

ten en cuentA
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Acaba de destacarse la importancia que tiene engrasar los racores de las palancas y varillas 
hidráulicas debido al movimiento al que se someten al subir y bajar el apero.

Por tanto, puede suponerse la gran importancia que tiene el hecho de engrasar los ejes de 
tracción total, ya que están en continuo movimiento durante los desplazamientos del tractor.

Los racores que deben localizarse son los siguientes:

● Perno de articulación frontal.
● Perno de articulación trasero.

Para acceder a estos racores, hay que localizar dichos pernos próximos a las ruedas del tractor.
Algunos modelos de tractores tienen el eje de tracción total en suspensión. En este caso, 

debe consultarse el manual de usuario porque incluye nuevos racores y pivotes:

● Perno de articulación delantera.
● Pivote de amortiguación de suspensión superior e inferior.
● Tirante de pivote Panhard.
● Brazo de suspensión.

3.	Eje de dirección

De igual forma, los elementos de dirección 
deben estar perfectamente engrasados para que los 
giros de volante sean más suaves y evitar proble-
mas de averías en la dirección.

Los racores que han de engrasarse son los si-
guientes:

✓ Cilindros de dirección y tirantes transver-
sales de la tracción total.

✓ Cojinetes oscilantes y de la dirección de 
tracción total.

✓ Cojinetes del semieje trasero (figura 2.10).

4. Enganches de remolque

No puede olvidarse engrasar los puntos de enganche de remolque, pues están sometidos a 
tracción de forma continua, con rozamiento y desgaste de las piezas. 

Dependiendo del modelo de tractor, en el manual de usuario, figuran los racores de los 
siguientes tipos de enganche:

a) Enganche con tipo de conexión automática.
b) Enganche con bastidor deslizante (a diferentes alturas) (figura 2.11a).
c) Con bastidor deslizante y enganche de rótula.
d) Con bastidor deslizante y bola K de 80 mm.
e) Barra de enganche de gran resistencia (barra de tiro) (figura 2.11b).
f) Enganche delantero.

Figura 2.10  
Cojinete de semieje (palier) trasero.
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Algunos modelos combinan dos tipos de enganche, como el de bastidor deslizante y barra 
de tiro.

     

2.4.4.  Comprobación de las tuercas delanteras y traseras  
de las ruedas

La comprobación del apriete de las tuercas de las ruedas es necesaria, pero no puede realizarse 
a ojo porque no debe quedarse ni demasiado apretada ni poco apretada. Además, para algunos 
usuarios, las tuercas pueden quedar muy apreta-
das y, para otros usuarios, no.

Esta intensidad de apriete puede medirse 
para que las tuercas queden apretadas lo necesa-
rio. Esta medición se hace en las unidades N · m 
(newton · metro) y la herramienta que se utiliza 
es la llave dinamométrica (figura 2.12), que es 
similar a una llave de carraca con la que puede 
regularse el par (fuerza ejercida · distancia de la 
llave a la mano).

Para saber con qué par se regula la llave di-
namométrica, hay que consultar el manual de 
usuario y mantenimiento del tractor. Por ejem-
plo:

● Tornillos del disco delantero al buje: 210 N · m.
● Tuercas del disco delantero a la llanta: 250 N · m.
● Tornillos del disco trasero al buje: 260 N · m.
● Tuercas del disco trasero a la llanta: 250 N · m.

Figura 2.11 
a) Enganche con bastidor deslizante (arriba) y barra de tiro (abajo) 
y b) barra de tiro.

a b

Figura 2.12 
Llave dinamométrica.
Fuente: Insize.




