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Conozca su Vehículo

Ubicación del Número de Motor y Chasis :

Los números de serie del Motor 
y el Chasis se usan para registar 
los vehículos. Son los únicos 
medios para identificar su 
vehículo de otros del mismo 
modelo y tipo. Estos números 
pueden ser requeridos por el 
distribuidor al momento de 
ordenar los repuestos. En caso

           

Sistema de Numeración del Chasis
           

      1-3 representan : Índice Mundial del Fabricante
 4-6 representan : Código de Tipo y Variante (Código TV)
 7 representa : Código de Potencia
 8 representa : Código de Cantidad Producida
 9 representa : Dígito de Verificación
 10 representa : Código del Año
 11 representa : Código de Planta
 12 representa : Código de Mes
 13-17 representan : Número progresivo del Chasis
 

           Sistema de Numeración del Motor
           

      1-2 representan : Código de Producto
 3 representa : Código de Cantidad Producida
 4 representa : Código de Planta
 5 representa : Código del Año
 6 representa : Código del Mes
 7-11 representan : Número progresivo del Motor

de un robo, las autoridades competentes requerirán ambos números, adicionalmente al modelo, 
tipo y otras características especiales de su vehículo que ayuden a identificarlo.

AZ Z W C A 00234
   1    2     3        4          5       6      7   8   9   10  11

Código de Producto

Código de Cant. 
Producida Código 

de AñoCódigo de 
Planta

Dígito 
de Mes Número progresivo

del Motor

MD2 A25 B Z 3 E W F 00001
   1     2     3     4    5    6       7      8      9      10      11       12    13 14  15 16 17

Índice Mundial del Fabricante
Código TV

Código de
Potencia

Dígito de
Verificación

Código 
de Año

Código de
Mes

Número progresivo del Chasis
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Conozca su Vehículo

Ubicación de Partes :

1. Indicador de Carga de Batería 
2.  Indicador de Neutro

Consola de Indicadores

12

1. Mango de Cambios
2. Manija de Embrague
3. Comando Izquierdo
4. Llave de Contacto

5. Comando Derecho
6. Mango de Aceleración
7. Interruptor de Radio
8. Interruptor de Peligro

9. Velocímetro
10. Consola de Indicadores

6

10
5

7 8

4

1

2 3
9
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Conozca su Vehículo

Ubicación de Partes :

B. Pedal de Freno
•  El pedal de freno se ubica al lado derecho del panel del 

piso  como se muestra en la figura.
C. Recipiente del Líquido de Freno
• Se ubica en el chasis cerca del pedal de freno.
• Siempre mantenga el nivel entre las marcas superior 

(Máx) e inferior (Min).
• Siempre use el líquido de frenos recomendado (DOT3)

C. Seguro de Dirección
• En la figura se muestra la posición en la que la dirección 

está con seguro y sin seguro.
• La dirección se asegura solo cuando el manubrio está 

completamente girado a la izquierda. 
• Luego de confirmar que la dirección está asegurada 

retire la llave.

D. Palanca de Reversa 
• Se ubica al lado derecho del asiento del conductor.
• Jale la palanca hacia arriba para que se active la 

reversa.

A

A. Manija de Embrague
•  La manija de embrague se ubica a la izquierda del 

manubrio como se muestra en la figura.
•  No presione permanentemente la manija de embrague 

mientras el motor está andando, acortará la vida útil de 
los componentes del embrague.

• Mantenga el juego adecuado en la manija: 2~3mm.

C B

DD
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Conozca su Vehículo

Ubicación de Partes :

G. Freno de Mano
• Se ubica debajo del tablero.
• Para aplicar el freno de mano, jale la palanca hacia 

arriba. Para liberarlo, presione el botón “B”, en el medio 
de la palanca, y bájela hasta su posición inicial.

E. Llanta de Repuesto: 
• Se encuentra debajo del asiento del conductor.

F. Batería:
• Batería de 12V y 32 Ah de alta potencia y rendimiento.
• Asegúrese que el nivel de electrolitos en cada celda se 

encuentre entre los niveles máximo y mínimo, como se 
indica en la batería.

INTERNATIONAL BUSINESS 4
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Conozca su Vehículo

Características Resaltantes :

Características
• Motor DTS-i.

Ventajas
• Combustión Completa.
• Mejor respuesta a la aceleración.
• Menor contaminación.
• Mayor rendimiento de combustible.

Beneficios
• Potente motor con mayor rendimiento de 

combustible.

Características
• Admisión de aire optimizada.

Ventajas
• Paso de aire maximizado en el ducto.
• Reduce la entrada de suciedad y polvo.
• Reduce la posibilidad de rayar el pistón o el 

cilindro.

Beneficios
• Mejora la vida útil de los componentes del 

motor y aminora los costos de reparación.

Características
• Sistema doble de filtración de aceite.

Ventajas
• Filtración de aceite a nivel micro.
• Mejor lubricación de los componentes del motor.
• Incrementa el intervalo entre cambios de aceite.

Beneficios
• Menores costos de operación.

Características
• Embrague anti vibración.

Ventajas
• Operación suave del embrague.
• Reduce la quema del embrague.
• Cambios de marcha suaves.

Beneficios
• Manejo libre de vibraciones con facilidad al 

cambiar de marcha.

Características
• Radiador. Enfría el aceite caliente del motor que es 

bombeado para lubricar los componentes del motor.

Ventajas
• Retiene la viscosidad del motor.
• Mejora el flujo de aceite.
• Óptima limpieza y enfriamiento del motor.

Beneficios
• Alto rendimiento con menores paradas.

DESEMPEÑO
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Conozca su Vehículo

Características  Resaltantes :

Características
• Encendido digital DC con TPS

Ventajas
• Fácil arranque.
• Se reducen los fallos en la chispa de 

encendido y combustión completa 
mejorada.

• Mayor rendimiento de combustible.

Beneficios
• Arranque libre de molestias en cualquier 

condición de operación.

Características
• Chasis Y de alta resistencia.

Ventajas
• Con soporte para cargas pesadas.
• No hay hundimiento del chasis.

Beneficios
• Vida prolongada del chasis, lo que resulta 

en menores costos de mantenimiento y 
reparación.

Características
• Robusta carrocería delantera 

Ventajas
• Forma aerodinámica. 
• Mayor espacio para las piernas.
• Vista clara de la cabina.
• Vista exterior moderna.

Beneficios
• Una apariencia robusta con mayor espacio para las 

piernas.

Características
• Exhaus TEC

Ventajas
• Provee mejor barrido de los gases de escape y 

permite la máxima admisión de mezcla de aire 
combustible a la cámara de combustión. 

Beneficios
• Mayor par motor y sin necesidad de cambiar de 

marcha cuando el vehículo va lento.

DESEMPEÑO
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Conozca su Vehículo

Caractecterísticas Resaltantes :

Características
• Parabrisas elevado.

Ventajas
• Buena visibilidad.
• Apariencia estilizada.

Beneficios
• Manejo cómodo con buena visibilidad.

Características
• Nueva ubicación de las luces direccionales.

Ventajas
• Reduce la posibilidad de que se quiebren 

cuando se gira el vehículo.
• Apariencia estilizada.

Beneficios
• Vehículo estilizado con menor costo de 

reparación.

Características
• Perfil lateral lineal.

Ventajas
• Vista lateral elegante.

Beneficios
• Vehículo estilizado de acuerdo a los requerimientos 

de los clientes.

COMODIDAD y ESTILO

Características
• Interruptores y controles ergonómicos.

Ventajas
• Ubicación ergonómica de los interruptores y 

botones.
• No hay interferencia entre los botones o llaves con 

las rodillas. 

Beneficios
• Manejo confortable y fácil operación de los 

botones.

Características
• Luces traseras rasantes.

Ventajas
• Vista posterior compacta.

Beneficios
• Vehículo estilizado de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes.
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Notas :

Conozca su Vehículo

Características Resaltantes:

Características
• Marco de cabina elevado.

Ventajas
• Mayor espacio para la cabeza.

Beneficios
• Un vehículo estilizado de acuerdo con los 

requerimientos del cliente.

COMODIDAD y ESTILO

INTERNATIONAL BUSINESS 8

Características 
• Mejor alcance al pedal de freno.

Ventajas
• No es necesario el descansa pie.
• Fácil acceso al pedal de freno.
• Cómoda postura para manejar sentado.

Beneficios
• Se reduce la fatiga y es posible manejar por más 

horas.

Características 
• Posición ergonómica del timón.

Ventajas
• Mejor alcance al timón.
• Mayor espacio para las rodillas.
• No hay obstrucción al girar el vehiculo.

Beneficios
• Se reduce la fatiga y es posible manejar por más 

horas.

4S



Características
• Parachoques montado en el chasis.

Ventajas
• Soporte rígido.
• Menor daño de la carrocería durante una 

colisión posterior.

Beneficios
• Menor mantenimiento y menos costo de 

reparación.

Características
• Mecanismo de bloqueo del arranque (Interlocking).

Ventajas
• El motor arrancador no operará cuando el motor esté encendido.
• Minimiza la posibilidad de dañar el motor arrancador.

Beneficios
• Minimiza los costos de reparación del motor arrancador, ahorrando 

dinero.

Características
• Válvula de alivio de presión.

Ventajas
• Seguridad mejorada para el elemento filtrante de aceite del motor.
• Minimiza la posibilidad que el aceite se queme.

Beneficios
• Menores costos de operación y sin paradas.

SEGURIDAD

Conozca su Vehículo

Características Resaltantes:

Características
• Llave de contacto tipo auto.

Ventajas
• No se requiere un botón de arranque.
• Facilidad para arrancar el motor.

Beneficios
• Experiencia única con menos 

mantenimiento eléctrico.

Características
• Protección contra salpicaduras de agua.

Ventajas
• Bordes del piso protegidos.
• Previenen la entrada de agua ala cabina del 

conductor.

Beneficios
• La cabina del conductor se ve más limpia.

EQUIPAMIENTO

INTERNATIONAL BUSINESS 9

Chasis

Parachoques
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Conozca su Vehículo

Especificaciones Técnicas:

Llantas : Delantera  : 4.00-8, 6 PR
  Posterior  : 4.00-8, 6 PR

2Presión de Llantas : Delantera  : 2.1 kg/cm  (30psi)
2  Posterior  : 2.4 kg/cm  (34psi)

             
Capacidad de Tanque
de Combustible : Lleno 8 litros - Reserva - 1.5 litros 
              
Controles : 
Dirección : Manubrio
Acelerador : Mango giratorio en el lado derecho 
  del manubrio
          
Cambios de Marcha : 
Avance : Mango giratorio en el lado  
  izquierdo del manubrio.
Reversa : Mando manual, ubicado a la  
  derecha del asiento del piloto.
Embrague : Operación manual en el lado 
  izquierdo del timón.
Delantero y Posterior : Frenos operados con pedal, por el 
  pie derecho.
Parqueo  : Operado manualmente.
          
Sistema Eléctrico : 
Sistema : 12 Voltios (DC)
Batería : 12V 32Ah
Faro Delantero : 35/35 W (HS1)
Luz de Freno : 5/21 W
Luz Piloto : 5 W
Luz Direccional : 10 W
Limpiaparabrisas : Electrical wiper motor,12 V DC
Luz de Reversa : 10W
Claxon : 12 V DC 
        
Dimensiones en mm : 
Longitud : 2635
Ancho : 1300
Altura     : 1704
Distancia entre ejes   : 2000
Radio de Giro : 2880
         
Peso en kg. : 
Peso en vacío   :  348 
Peso total MAX : 678 kg  
       
Desempeño :
Velocidad Máxima km/h: 65 
     
Capacidad de Ascenso: 
Para Gasolina : 19% (10.8°) máx. 
     
Notas: 
* Todas las dimensiones están en condición sin carga.
* La información está sujeta a cambio. Para información 
actualizada contacte con el área de Planeamiento de 
Servicio (International Business).

Motor y Transmisión
Tipo : Cuatro tiempos, enfriado por aire    

forzado. Motor DTS-i.
No. de Cilindros : Uno
Diámetro : 63.5 mm
Carrera : 62.8 mm
Desplazamiento 
del motor : 198.88 cc
Relación de
Compresión : 9.87 : 1
Velocidad de Ralentí : 1400 ± 50 RPM 
Potencia Máxima  : 8.1 kW at 5000 + 250 rpm 
Máx Torque Neto  : 18 N-m at 3500 + 250 rpm   

Tiempos de encendido: Variable
0  Hasta 1750 RPM  - 10
0  A 2000 RPM  - 15
0  4000 - 4500 RPM  - 32
0  5000 - 5500 RPM  - 30
0  6000 RPM  - 29

Bujía : Champion - PRG6HCC / 
  BOSCH - UR6CC   
Luz de Bujía  : 0.6 to 0.7 mm
Lubricación : Positiva, de Cárter húmedo 
Capacidad de bomba

2de aceite : 7.5 L/min @ 3400 RPM @1kg/cm
Arranque : Arranque eléctrico y de patada
Embrague : Multidiscos húmedos con      

embrague antivibración.
Transmisión : 4 marchas + 1 reversa
Diferencial : Integrado al motor

Avance General
Relación de Marchas :
Primera : 29.66 :1 
Segunda : 16.38 :1 
Tercera      : 10.64 :1 
Cuarta   : 7.38 :1 
Reversa : 26.04 :1 (en 1ª piñón) 
Primaria : 74/31

Chasis y Carrocería  : 
Marco de Chasis   : Chasis monocasco con barra   
central y un travesaño soldado 
Suspensión : 
Delantera : Amortiguador hidráulico de doble       
  efecto.
Posterior   : Trapecio con resortes helicoidales  
  de compresión, amortiguadores
  hidráulicos de doble acción.

Sistema de Frenos :  
Delantero y Posterior : Hidráulica, zapata y tambor de  
  expansión.
De mano : Mecánico.
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Conozca su Vehículo

Notas :
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Cuidados Pre Entrega

Lista de Inspección Pre Entrega (PDI) :

Por favor asegúrese que se verifique lo siguiente durante el PDI antes de entregar el vehículo.

PDI realizado por:

Chasis No.

Motor No.

Distribuidor

Fecha del PDI

Código Distribuidor

Puntos a Revisar

 

Especificación

 

Daños de Tránsito:

  

Revise el vehículo en búsqueda de cualquier daño de tránsito

 

Al exterior

 

Desempeño:

  

Revise los cambios de marcha y el ajuste y funcionamiento apropiado 

del embrague.

 
 

Revise y ajuste el ralentí (mínimo)

 

1400 +  300

 

Revise la maniobrabilidad.

  

Revise Juego, ajuste de cables

  

Revise y ajuste todos los cables de control.

  

Cable de acelerador

 

Cable de Choke

 

Cable de Cambios

 

Cable de Freno de Mano

 

Cable de Reversa

 

Cable de Embrague

 
Juego libre

  

2 - 3 mm

 

Pedal de Freno

 

10

2 - 3 mm

-15 mm

 

Revise y corrija la presión de las llantas incluyendo la llanta

de repuesto.

 

Delantera:
2 

2.1 kg/cm (30 PSI)

 
 

Posterior : 
2 

2.4 kg/cm (34 PSI) 

 

Sistema Eléctrico:

  

Revise la correcta operación de todas las luces, claxon, 

limpiaparabrisas e interruptores de control.

 
 

INTERNATIONAL BUSINESS 12 4S



Cuidados Pre Entrega

Cuadro de Inspección Pre Entrega (PDI) :

INTERNATIONAL BUSINESS 13 4S



Mantenimiento del Vehículo

Cuadro de Mantenimiento Periódico y Lubricación :

INTERNATIONAL BUSINESS 14

 

1. Limpie y lave el vehículo CL CL CL CL CL CL CL CL 

 

2. Limpie/Reemplace el elemento filtrante de Aire  CL CL CL CL CL CL CL CL Reemplace cada 40,000 km

 

3. Limpie/Reemplace filtro del respiradero CL CL R CL R CL R CL Reemplace cada 10,000 km

 

4. Revise que funcionen todas las luces C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A Interruptores, indicadores, etc

 

5. Reemplace el colador de aceite R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

Reemplace cada 10,000 km

 

6. Revise/Ajuste las pistas y tuercas de dirección

 

C,A 

 

C,A 

 

C,A 

 

Ajuste la tuerca al torque recomendado

 

7. Limpie/Ajuste/Reemplace la luz de bujía C,A 

 

C,A 

 

R 

 

C,A 

 

Reemplace cada 20,000 km

 

8. Ajuste la velocidad de ralentí y CO% C,A 

 

C,A 

 

C,A 

 

C,A 

 

 

9. Revise y ajuste la luz de válvulas C,A 

 

C,A 

 

C,A 

 

C,A 

 

Ajuste si es necesario

 

10. Revise/Reemplace las tuberías de combustible C,R 

 

C,R 

 

C,R 

 

C,R 

 

 

11. Revise el nivel de electrolitos y rellene C,T 

 

C,T 

 

C,T 

 

C,T 

 

 

12. Rotación de llantas (secuencia.1 y secuencia.2) 

 

A A A A A A A Secuencia 1 a 5k,15k,25k....km

           

Secuencia 2 a 10k,20k,30k....km

 

13. Reemplace el capuchón de la copa de palier 

 

R R R R R R R con grasa RR3

 

14. Reemplace el filtro de aceite

  

R 

 

R 

 

R 

 

Reemplace cada 10,000 km

 

15. Reemplace el filtro de combustible
  

R 
 

R 
 

R 
 

Reemplace cada 10,000 km

 
16. Revise y ajuste los cables de control 

  
C,A 

 
C,A 

 
C,A 

 

 
17. Revise los amortiguadores delanteros/posteriores por algún defecto

  
C,R 

 
C,R 

 
C,R 

 

 18. Revise manga del carburador/admisión y reemplace si es necesario (motor)   C,R  C,R  C,R  

 19. Revise y rellene el líquido de freno   C,T  C,T  C,T  Reemplace cada 40,000 km
 

20 Descarbonice el motor
      

CL 
 

Luego de cada 30,000 km
 

21 Revise el desgaste de las zapatas, reemplace si se requiere
   

C 
  

R 
 

Reemplace cada 30,000 km

LECTURA RECOMENDADA DEL ODÓMETRO km

10K5K1K 15K 20K 25K 30K 35K
No. Operación

 
1. Reemplace/Rellene el aceite de la caja de cambios R T R T R T R T Reemplace cada 10,000  km.

           

Rellene cada 1000 km 

2. Reemplace/Rellene el aceite del diferencial

 

T R T R T R T Reemplace cada 10,000  km 

3. Engrase las pistas y tuercas de dirección

  

L 

 

L 

 

L 

 

Luego de cada 10,000  km
 

4. Engrase la suspensión delantera L L L L L L L L 
 

5. Engrase los ejes delanteros y posteriores (Grasera) L L L L L L L L 

 

6. Engrase las copas de palier L L L L L L L L 

 

7. Engrase el selector de cambios L L L L L L L L 

 

8. Engrase el conductor del Tacómetro/Velocímetro L L L L L L L L 

 

9. Engrase interior del velocímetro

  

L 

 

L 

 

L 

 

Cada 10,000 km

 

10. Aplique vaselina en los terminales de la batería L L L L L L L L 

LECTURA RECOMENDADA DEL ODÓMETRO km

10K5K1K 15K 20K 25K 30K 35K
No. Operación

A-  Ajuste C- Revise CL-Limpie L-Lubrique R-Reemplace T-Rellene

Aceite Recomendado para No. 1 & 2  : Bajaj DTS-i 10000 4T Premium
Grasa Recomendada para No. 3 to 9 : Grasa en base de Litio a) IOL - Servo Rr3 or b) HP-AP3 or

      

c) Castrol - NLGI3 or d)Volvoline - NLGI3

      

o equivalente

* Se recomienda que use solo el aceite de motor “Bajaj DTS-i 10000 4T Premium”. En caso de utilizar otro aceite con la misma especificación,
la frecuencia de reemplazo de los No. 1 y 2 será de cada 5000 Km.
Nota : La frecuencia de cambio del aceite de motor es: la primera vez a los 1000 km y luego cada 10 000 km. En caso de usar otro tipo de aceite de grado
SAE 20W50 of API ‘SL’ + JASO MA2 o equivalente, la frecuencia de cambio será a los primeros 1000 km y luego cada 5000 km.

4S
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Mantenimiento del Vehículo
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Mantenimiento del Vehículo

Agenda de Mantenimiento :
Aceite de Motor:
Procedimiento para medir el nivel de aceite :
• Estacione el vehículo en una superficie nivelada para 

revisar el nivel.
• Retire el tapón de aceite.
• El nivel de aceite puede medirse con la varilla de nivel.
• Retire la varilla cuidadosamente.
• Limpie la varilla con un trapo limpio.
• Re-inserte completamente la varilla de nivel y atornillela 

completamente. Retírela y observe el nivel de aceite.
• En caso de que el nivel esté debajo de la marca inferior, 

rellénelo hasta la marca superior.

 NOTA: No deben mezclarse dos tipos de diferentes de  
grado/marca de aceite.

TAPÓN DE ACEITE

Reemplazo del Aceite de Motor:
Reemplace el aceite de acuerdo al cuadro de lubricación.
Para reemplazar el aceite:
• Corra el vehículo por 10 minutos para calentarlo.
• Coloque el vehículo en una superficie nivelada para que 

el aceite se asiente.
• Retire el perno de drenaje. Deje que el aceite drene.
• Reemplace la arandela sellante y luego ajuste el perno.
• Retire el tapón de llenado con la varilla y llene la 

cantidad correcta del aceite recomendado.
• Revise el nivel tal como se describió anteriormente.
• Inserte nuevamente el respiradero y ajústelo. Asegúrese 

que no haya fugas de aceite.

Aceite Diferencial: 
Procedimiento para revisar el nivel de aceite: 
• Coloque el vehículo en una superficie nivelada.
• Deje que el aceite se asiente.
• El nivel de aceite puede medirse con el medidor.
• Retire la varilla cuidadosamente.
• Tenga en cuenta que el aceite debe fluir hacia fuera de 

tapón de nivel.
• En caso que el nivel de aceite esté debajo del nivel rellene 

al nivel deseado.

NOTA: Dos tipos de marca/grado de aceite no deben 
mezclarse.TAPÓN DE LLENADO

Cambio del Aceite de Diferencial:
Reemplace el aceite de acuerdo al Cuadro de Lubricación
Para reemplazar el aceite del diferencial:
• Corra el vehículo por 2 ~ 3 km o 10 minutos.
• Coloque el vehículo en una superficie nivelada para que el 

aceite se nivele.
• Retire el tapón de aceite. Deje que drene el aceite 

completamente.
• Reemplace la arandela sellante y luego ajuste el tapón.
• Retire el tapón y rellene la correcta cantidad del aceite 

recomendado.
• Revise el nivel.
• Coloque el tapón de aceite. Asegúrese que no haya 

filtración de aceite.
PERNO DE DRENAJE

PERNO DE DRENAJE
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Limpieza del Filtro de Aire:

Limpie el elemento filtrante de aire de acuerdo al procedimiento estándar (SOP)

Importante:

• El filtro necesita limpiarse cada 5000 km 
y ser reemplazado cada 40 000 km. Sin 
embargo ,  s i  se  opera  en  zonas  
polvorientas se debe incrementar la 
frecuencia de limpieza y ser reemplazado 
cada 8 limpiezas o 40 000 km, lo que 
ocurra primero.

• No golpee el cartucho del filtro contra el 
piso o algún objeto duro.

• Nunca sople aire desde el exterior hacia 
el interior, esto agrandará los agujeros 
del filtro permanentemente.

2
• Mantenga la  pres ión en 2Kg/cm  

mientras limpie el filtro.

• Nunca use el aire que sale apenas 
enciende el compresor ya que puede 
contener humedad.

• Nunca use aire de un compresor que 
tiene fuga de aceite.

• Nunca lave el filtro de aire con líquido 
alguno. Siempre use aire seco para 
limpiar el filtro de aire.

• Nunca pinche el elemento filtrante de 
aire.

Sople aire a presión desde el 
interior hacia el exterior.

Revise la condición del anillo 
sellante en el cartucho del filtro.

Revise si hay algún daño en el 
cartucho del filtro.

Retire el polvo acumulado en el 
recipiente del filtro con un trapo 
limpio.

Revise el filtro de aire con la 
ayuda de un foco. Coloque el 
foco  den t ro  de l  e lemento  
filtrante y observe la luz que 
sale al exterior. Cualquier punto 
de luz fuerte indica que el filtro 
está pinchado.

Mantenimiento del Vehículo
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Aceite:
Reemplace el aceite de acuerdo al cuadro de mantenimiento periódico.
  

 
  
  
  
Nota:
No deben mezclarse dos tipos diferentes de grado/marcas de aceite.

Bujía :
• Limpie la suciedad que está al rededor de la base de la bujía.
• Retire la bujía usando la llave que vienen en el juego de 

herramientas.
• Luz de bujía                             :    0 .6 to 0.7 mm.
• Bujía : Champion - PRG6HCC / BOSCH - UR6CC 
• Capuchón de Bujía : Resistivo     

Libre Juego:
 a. Pedal de Freno  : 10-15 mm
 b. Leva de Embrague  : 2-3 mm
 c. Mango de Acelerador : 2-3 mm
 d. Leva de Choke  : 2-3 mm  

Presión de Llantas:
Mantenga la presión apropiada en las llantas mencionada debajo para 
incrementar la vida útil de las llantas y un más eficiente consumo de 
combustible.
                  

2   
 Delantera    : 2.1 kg/cm  (30 psi)

 2 Posterior    : 2.4 kg/cm  (34 psi)
 Tamaño de Llantas  : 4.00 - 8, 6PR (Para las 4 llantas)

Limpiaparabrisas:
•  Antes de limpiar el vehículo, envuelva el motor limpiaparabrisas con 
  un plástico para prevenir la entrada de agua.

Mantenimiento del Vehículo

 SAE 20W50  
API “SL + 

  JASO MA2” 

Aceite de Motor
Premium

Bajaj DTS-i 
10000 4T

SAE 20W50

Aceite 
de Motor

Para Rellenar
1600 ml

Para Overhaul
2200 ml

Aceite de
Diferencial

Para Rellenar
320 ml

Grado de Aceite
Recomendado

Aplicación
Grado

Equivalente
Cantidad
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Líquido de Frenos:
• Es recomendable que el líquido de frenos se rellene al menos un año. Recomendamos los siguientes 
 líquidos de freno.

           

 Hindustan Petroleum  HP Super Duty
             Brake fluid DOT-3

 Indian Oil Corporation  Brake fluid      
 Servo     Super HD

 Bharat Petroleum   Bharat Heavy Duty
             brake fluid

 Castrol India Ltd.   Castrol Universal   
             Brake fluid

• Por favor, tenga en cuenta que dos líquidos de freno no deben mezclarse.

• Nunca deje el líquido de frenos al aire libre ya que el líquido de frenos tiene altas propiedades 
higroscópicas (absorben la humedad del aire)

Cambiando las llantas y las ruedas:
Ponga el freno de mano y suelte las tuercas de la 
rueda.  Coloque la clavija como se muestra en la Fig. 
’A’ (para retirar la llanta delantera) y la Fig. ’B’ (para 
retirar la rueda posterior) luego suba el vehículo hasta 
que la rueda deje de tocar el piso. Luego retire las 
tuercas y saque la llanta. Monte la rueda y ajuste poco 
a poco las tuercas en cruz y baje el vehículo despacio 
al piso, luego ajuste las tuercas.

Fig. ‘A’
Fig. ‘B’

Rotación de Llantas:
Las ruedas son intercambiables y están correctamente infladas. 
Para emparejar el desgaste de las llantas es necesario rotarlas 
cada 5000 km e inflarlas a la presión especificada. Las mejores 
llantas deben estar siempre en las ruedas posteriores que son las 
ruedas conductoras, a partir de entonces seguir la secuencia de 
rotación, como se muestra en la fig. ‘C’.

Mantenimiento del Vehículo

Clavija
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Mantenimiento del Vehículo

Torques de Ajuste: Motor

Ubicación: Pernos de montaje
 del ducto de admisión

Torque : 1.1 ~ 1.3 kg-m  

Ubicación : Tuercas de 
espárragos de culata

Torque: 4.0 ~ 4.2 kg-m

Ubicación: Perno de Piñón 
de Levas

Torque: 1.8 ~ 2.1 kg-m Loctite - 243

Ubicación: Pernos de 
Cilindro 2 und.

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m.

Ubicación: Perno de drenaje
del monoblock

Torque: 2.7 ~ 3.2 kg-m

Ubicación: 
Pernos de Culata

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m

Ubicación: Pernos de Unión 
del Monoblock

Torque : 0.9 ~ 1.1 kg-m

Ubicación: Pernos de monoblock 
y cubiertas de motor

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m

Ubicación: Perno de soporte 
del selector de cambios

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m
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Mantenimiento del Vehículo

Ubicación: Perno de montaje
del silenciador 

Torque: 1.8 ~ 2.2 kg-m

Ubicación: Tuerca de 
Embrague

Torque: 8.5 ~ 9.0 kg-m

Ubicación: Tuerca del Eje
Primario

Torque: 8.5 ~ 9.0 kg-m

Ubicación: Filtro de Aceite

Torque: 1.2 ~ 1.6 kg-m

Ubicación: Tapón del 
colador de aceite

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m.

Ubicación: Perno especial 
hueco

Torque: 2.2 ~ 2.4 kgm.

Ubicación: Tuerca para del
rotor

Torque: 7.0 ~ 7.5 kg-m

Ubicación: Pernos de montaje
del Motor Arrancador

Torque: 1.5 ~ 1.9 kg-m Loctite - 243

Ubicación:  Pernos de sujeción 
del Motor Arrancador

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m
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Mantenimiento del Vehículo

Ubicación: Pernos de 
Cubierta de Taxímetro

Torque: 0.6 ~ 0.8 kgm.

Ubicación: Pernos del 
Templador de cadena de levas 

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m

Ubicación: Pernos de 
montaje del silenciador

Torque: 3.5 ~ 4.0 kg-m

Ubicación: Pernos de 
engranaje de diferencial

Torque: 1.8 ~ 2.2 kg-m

Ubicación: Perno de drenaje
del diferencial

Torque: 1.5 ~ 1.8 kg-m

Ubicación: Pernos de 
cubierta de diferencial

Torque: 0.9 ~ 1.1 kg-m

Otros Valores de Torque

Pernos y Tuercas M6 : 0.9 ~ 1.1 kg-m
Tornillos M6  : 0.5 ~ 0.7 kgm.
Tornillos M5  : 0.3 ~ 0.5 kgm.
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Ubicación: Bujía

Torque: 1.3 ~ 1.5 kg-m

Ubicación: Pernos de Montaje
del ventilador

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m
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Mantenimiento del Vehículo
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Ubicación: Pernos de montaje 
del ventilador en el magneto

Torque: 1.4 ~ 1.6 kg-m (Recubierto)

Ubicación: Pernos de montaje 
de la Bomba de aceite

Torque: 1.1 ~ 1.3 kg-m

Notas :
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Mantenimiento del Vehículo

Torques de Ajuste: Chasis

Ubicación: Tuerca del eje 
delantero

Torque: 4.0 ~ 4.5 kg-m

Ubicación: Panel de freno

Torque: 4.0 ~ 4.5 kg-m

Ubicación: Perno inferior del 
amortiguador posterior

Torque: 4.0 ~ 5.0 kg-m

Ubicación: Tuerca de 
Dirección

Torque: 4.5 ~ 5.0 kg-m

Ubicación: Perno del 
Silenciador 

Torque: 3.0 ~ 4.0 kg-m

Ubicación: Perno del 
Trapecio

Torque: 7.0 ~ 9.0 kg-m

Torque: 3.0 ~ 3.5 kg-m

Ubicación: Tuerca superior
Amortiguador Posterior
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Ubicación: Perno de 
montaje del Timón

Torque: 4.0 ~ 4.5 kg-m

Ubicación: Pernos de 
montaje de la carrocería

Torque: 1.8 ~ 2.1 kg-m
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Mantenimiento del Vehículo

Ubicación: Tuercas de 
Ruedas (4 und.)

Torque: 4.0 ~ 5.0 kg-m

Ubicación: Perno y tuerca 
inferior Amortiguador delantero

Torque: 4.5 ~ 5.0 kg-m

Torque: 2.2 ~ 2.6 kg-m

Ubicación: Pernos de Montaje 
de las barras cruzadas
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Notas :

Torque: 3.0 ~ 3.3 kg-m

Ubicación: Tuercas de aro
(8 und.)
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Herramientas Especiales

Las herramientas especiales recomendadas para el desarmado y armado del motor se ilustran debajo. 
Por favor note que las herramientas especiales necesarias para desarmar y armar el chasis son comunes 
con las de uso frecuente para trimóviles de motor posterior. Estas herramientas están diseñadas para 
hacer las reparaciones más rápidas y seguras. El uso de estas herramientas está recomendado para 
llevar a cabo eficientemente las reparaciones, evitando errores costosos como daños a algún repuesto, 
heridas, etc. La siguiente lista incluye la descripción y aplicación de las herramientas especiales para 
desarmar y ensamblar el motor.

Extractor de Rodaje

Extractor de Rodaje

Parte No. : 37 1001 10
Aplicación : Se usa para sacar el 

rodaje del cigüeñal del 
m o n o b l o c k  l a d o  
embrague. 

Herramienta para extraer el 
Rodaje de Cigueñal

Parte No :  37 1030 48
Aplicación : Usada para extraer el 

rodaje de cigüeñal. 

Parte No. : 37 1003 02
Aplicación : Se usa para retirar el 

rodaje de agujas del 
m o n o b l o c k  l a d o  
embrague.

Sujetador de Volante

Parte No. :  37 1030 54
Aplicación : Se usa para sostener el 

magneto mientas se 
ajusta/afloja la tuerca del 
rotor.

Sujetador de Piñón Primario

Parte No. :  37 10AB 16
Aplicación : Se usa para sostener el 

piñón primario mientras 
se ajusta/afloja la tuerca 
del cigüeñal.
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Herramientas Especiales

Extractor de Magneto

Sujetador de Embrague

Parte No. :  37 10AB25
Application  :  Se usa para sujetar el 

embrague mientras se 
ajusta/afloja la tuerca de 
embrague. 

Parte No. :  37 10AB 24
Aplicación : Se usa para sacar el rotor 

del cigüeñal.

Extractor de Rodaje

Parte No. :  37 10BA 61
Aplicación  :  Para retirar el rodaje del 

eje principal de la cubierta 
del diferencial.

Sujetador de tornillo de ajuste de válvulas.

Parte No. :  37 1031 53
Aplicación  : P a r a  s e r  u t i l i z a d o  

mientras se ajusta la luz 
de válvulas
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Extractor de Rodaje

Parte No :  37 10BA 71
Aplicación : Se usa para retirar todos 

los rodajes de bolas de 
los piñones de diferencial 
d e  l a  c u b i e r t a  d e  
diferencial.

Llave del Filtro de Aceite

Parte No : AN 9025 41
Aplicación : Para retirar o ajustar el 

filtro de aceite del motor.
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Herramientas Especiales
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Juego de conductor de rodamientos

Parte No :  37 1030 61
Aplicación  :  P a r a  c o l o c a r  l o s  

rodamientos de bolas 
desde el monoblock lado 
embrague.

Herramienta para retirar la pista 
superior e inferior del chasis

Parte No :  37 1805 06
Aplicación :  Se usa para retirar la pista 

superior e inferior del 
chasis.

 Herramienta para colocar la pista 
superior e inferior del chasis.

Parte No :  37 1801 06
Aplicación : Se usa para colocar el 

rodamiento superior e 
inferior del chasis.

Adaptador para la tuerca de dirección:

Parte No :  37 1801 01
Aplicación :  Se usa para ajustar la 

tuerca de dirección.

Herramienta para ensamblar los 
protectores de jebe en el parabrisas:

Parte No : 37 1621 02
Aplicación :  Para encajar el jebe en 

el parabrisas de la 
cabina.

Llave de Bujías :

Parte No : BH 2310 01

Aplicación :  Para retirar las bujías 
de la culata.
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Herramientas Especiales

Notas :
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Sistema de Combustible

Procedimiento de Puesta a Punto del Motor SOP :

TPS - Sensor Hall : Revisar

a. Asegúrese que no haya fuga de combustible en el 
grifo o las tuberías de combustible.

b. Asegúrese del libre giro de las llantas.

c. Asegúrese del correcto inflado de las llantas 
 2Delantera : 2.1kg/cm (30PSI), 

2  Posterior       : 2.4kg/cm (34PSI).

d. Juego libre de cables de control:

 • Leva de embrague   2~3 mm.

 • Freno 15~20 mm.

 • Cable de Acelerador 2~3 mm.

 • Leva de Choke 2~3 mm.

Otras Revisiones Obligatorias

Filtro de Aire

• Limpie cada:

 5000 km (Limpie con mayor 
frecuencia si el vehículo se 
utiliza en áreas polvorientas)

• Reemplace cada:

 40,000 km o cada 8 limpiezas. 

PRESIÓN DE COMPRESIÓN

• Estándar:
2 13 ~ 14 kg/cm

• Límite de Servicio:
2 10.5 kg/cm

CARBURADOR

• Limpie cada : 10 000 km.

• Revise/ajuste la velocidad de 
r a l e n t í  d e  a c u e r d o  a  l a  
especificación.

• Revise y ajuste el tornillo de alta 
de acuerdo a la especificación. 

• Limpie si es necesario

Revisar continuidad en el 
conector desconectado:
Procedimiento:
• Desconecte el acople del TPS
• Revise la continuidad entre el 

cable rosado y el negro/amarillo
• NO debe haber continuidad.

Revisión del voltaje de entrada:
Procedimiento:
• Conecte el TPS
• Coloque la llave de contacto en 

‘ON’.
• Revise el voltaje entre los 

cables marrón y negro/amarillo  
del sensor Hall del TPS Hall 
Sensor.

• Valor Estándar: 12.5 + 0.4 V 
(Voltaje de la Batería).

R e v i s i ó n  d e l  Vo l t a j e  e n  
Aceleración Parcial (POT):
Procedimiento:
• El TPS debe estar conectado.
• Arranque el motor y manténgalo 

en la velocidad de ralentí.
• Revise el voltaje entre los 

cables rosado y negro/amarillo 
en condición de aceleración 
parcial.

• Valor Estándar: < 1 voltio.

R e v i s i ó n  d e l  v o l t a j e  e n  
aceleración total (WOT) :
Porcentaje:
• El TPS debe estar conectado.
• Arranque el motor y acelere por 

completo.
• Revise el voltaje entre los cables 

azul y negro/amarillo en condición 
de aceleración completa.

• Valor Estándar : 5 voltios DC.

Puesta a Punto del Motor

Bujía : 

• Limpie y ajuste la luz de la 
bujía cada 10,000 km.

• Luz de Bujía :  0.6~0.7 mm.

• Reemplace cada : 20,000 km.
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Qué hacer Don’tsQué no hacer

• Use los desentornilladores 
apropiados.

Manipulación

Limpieza
• Para limpiar use un limpiador 

como:
 - Acetona
 - Cloruro de Carbono
 - Aerosol
 - Spray CVC

Asegúrese
• En las agujas
- Los agujeros estén limpios.
- Los  agu je ros  no  es tén  

desgastados.
- El tamaño de acuerdo a la 

especificación.

Mantenimiento

• F lo tador  es  en buenas 
condiciones.

• Aguja de Flotador
 - La punta no tiene marca de 

 desgaste.
 - E l  resor te  se mueve  

libremente.

• Campana
 - Sin desgaste.

• Nunca use desentornilladores 
más grandes.

• No sobre ajuste las agujas y 
los tornillos.

• Esto puede dañar las agujas y 
sus asientos.

• Nunca limpie el carburador con 
agua.

• Las agujas y los conductos de 
aire pueden atorarse debido a 
los sedimentos si se limpia con 
agua.

Reemplace
• Agujas
 - Cuando estén desgastadas.
 - Sean del tamaño incorrecto.

- Flotador agujereado, reducido 
o distorsionado.

- Punta desgastada.
- Si el resorte está trabado.

- Aguja desgastada en la parte 
inferior.

- La campana está desgastada. 
Rayaduras.

Renueve el carburador cada 10 000 km e inspeccione las partes.

Sistema de Combustible

Qué hacer y qué no hacer:
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Notas :

Sistema de Combustible

Tanque de Combustible:
Se provee de un tanque de combustible para almacenar gasolina. El tanque está hecho de una plancha 
metálica, los tanques metálicos tienen ventajas en términos de servicio, reparabilidad y cualidades 
mecánicas. 
El tanque está colocado en un nivel superior al del carburador para que el combustible fluya automáticamente 
por gravedad.
La tapa sella el tanque en la toma de llenado. Hay un agujero de ventilación como un respiradero. Se 
recomienda mantener el nivel de combustible lo más alto posible para incrementar la vida útil de las agujas del 
carburador y los componentes internos del motor.

Filtro de Combustible en Línea:

Un filtro en la línea de combustible se provee para filtrar las impurezas 
presentes en el combustible. El filtro debe reemplazarse de acuerdo al 
Cuadro de Mantenimiento Periódico.

Nota: Siempre revise que no hayan bloqueos en la línea de suministro de 
gasolina y también en el carburador y el filtro, para un funcionamiento 
óptimo del vehículo.

Nota: Se recomienda llenar el tanque en la noche, antes de estacionar el vehículo.
 Capacidad del Tanque - 8 Litros
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LUBRICACIÓN
La función básica del aceite es la de lubricar las partes que funcionan juntas, formando una película 
entre ambas partes.
Además de la lubricación, el aceite lubricantes tiene otras funciones importantes, que se describen a 
continuación:
LIMPIEZA: 
El motor produce contaminantes como barnices y lacas. Los detergentes se mezclan con el aceite 
lubricantes para limpiar los depósitos de alta temperatura como el carbón, etc. Los dispersantes se 
mezclan en el aceite para mantener los depósitos insolubles suspendidos en el aceite.
PROTECCIÓN
El aceite provee una película de protección a las partes metálicas, protegiéndolas del agua y ácidos 
formados durante la combustión.
REFRIGERACIÓN
El aceite circula por fuera del motor, lo cual retira una cantidad sustancial de calor del motor. Debido a 
esto el aceite se calienta y baja su viscosidad. Por ello, es necesario que el aceite se enfríe para poder 
ser reutilizado y brinde un óptimo desempeño. El radiador enfría el aceite de forma que el motor pueda 
funcionar contínuamente durante largos periodos.
SELLADO
Actúa como sellante secundario para evitar la falta de compresión.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Colador de Aceite:
El colador de aceite filtra las impurezas del aceite del motor. Debe 
limpiarse cada 5000 km.
Nota: Tenga cuidado con el Oring al momento de colocar el colador.

Bomba de Aceite

Instrucciones para montar la bomba.

•      La bomba debe limpiarse bien y luego 
armarse adecuadamente en un área muy 
limpia.

•     Debe revisarse que los rotores interiores y 
exteriores (4 y 5) de la bomba roten 
libremente.

•     Hay tres tornillos de soporte. Los primeros 
dos son pequeños, con rosca de 18 mm., 

deben ser montados en la parte superior, y el otro tornillo de 30 mm. se monta junto con el 
pasador de localización.

 Debe tenerse cuidado al montar este último tornillo, si se coloca en un lugar equivocado puede 
que el cigüeñal se quede pegado. 

• Hay dos o-rings que se montan en el cárter derecho, detrás de la bomba. Debe asegurarse 
que estén perfectamente montados en su lugar.

4 5

Motor y Transmisión

Sistema de Lubricación:
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Motor y Transmisión

Filtro de Aceite
El filtro de tipo papel filtra impurezas finas presentes en el aceite. 
Este filtro debe reemplazarse cada 10 000 km.
Nota: Cuide el o-ring, y no sobre ajuste el filtro de aceite.

Radiador
El radiador está hecho de una aleación de aluminio y tiene 7 tuberías. 
También tiene aletas de aluminio a todo lo largo de las tuberías. Para 
incrementar el área superficial, que ayuda a la disipación del calor. El 
radiador se ha pintado de color negro para una mejor radiación térmica.
El radiador está puesto frente al ventilador, lo que conduce aire fresco al 
radiador. De esta forma, el aceite se enfría más eficientemente que con 
el sistema convencional.

Sistema de Lubricación

Radiador: Qué hacer y Qué no hacer?

1. Sostenga el radiador por el marco no por el área de enfriamiento.
2. Siempre enderece las aletas con una cuchilla, si las encuentra dobladas.
3. La limpieza externa del radiador debe hacerse con aire a baja presión o con agua a baja presión. No  
 olvide revisar y corregir las aletas.
4. Revise que estén ajustados todos los soportes del radiador.

La Flecha indica la dirección del flujo de aceite

Culata

Levas

Desde el
Carburador

Válvula 
de Admisión

Balancín de
Escape

Bujía

Balancín 
de Admisión

Piñón de 
Eje de Levas

Válvula 
de Escape

Cilindro

Aletas
del Cilindro 

Monoblock

Agujero de Lubricación

Aceite de Motor

Colador de Aceite

Bomba de Aceite

Válvula de Alivio de Presión

Filtro de Aceite

Galería de Aceite

Pistón

Pin de 
Pistón

Anillo de Pistón

Cadena 
de Levas

Biela

Cigüeñal

Pin de 
Cigueñal

Hacia el Embrague

Radiador
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Motor y Transmisión

Sistema de Escape:

La contaminación del aire debido a los gases de escape es 

un tema de interés y preocupación de todos. Los gases de 

escape de un motor de combustión interna, contaminan el 

aire y lo contaminan aún más si el vehículo no está puesto a 

punto correctamente. Es necesario entender qué significa 

la contaminación ambiental y qué medidas deben ser 

adoptadas para controlar la contaminación producida por 

los gases de escape.

Contaminación del Aire:

El aire limpio esta compuesto de N  y O , con una 2 2

composición volumétrica del 78% y 22%. El aire se 

contamina debido a humo, polvo, smog, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre.

Qué es el control de emisiones:

Con la aplicación de las normas para vehículos 

motorizados de 1989, el Gobierno de la India ha establecido 

el porcentaje permitido de emisiones de CO. Cada vehículo 

debe cumplir con esta norma. La afinación del motor será 

necesaria si el vehículo no cumple con esta norma.

Medidas tomadas por Bajaj:

Como fabricante Bajaj asegura que el vehículo que sale 

de fábrica cumple con los estándares de emisión 

especificados por las normas del Central Motor Vehicle 

de 1989. Ha desarrollado carburadores de bajas 

emisiones que se usan en los vehículos de Bajaj.

Mantenimiento Preventivo:

Cada vehículo nuevo está certificado y cumple con los 

estándares de emisión, el nivel de CO puede alterarse 

luego de un periodo de tiempo dependiendo del uso y/o de 

la falta de mantenimiento. Este incremento del nivel de CO 

en los gases de escape no solo contamina gravemente el 

aire pero también afecta el desempeño del vehículo 

considerablemente. Por ello cada vez que se lleva a 

servicio el vehículo es necesario revisar el nivel del CO y 

luego rectificar y poner a punto el motor controlar que esté 

dentro de los estándares especificados.

Las causas más frecuentes del incremento en el %CO:

• Mezcla rica de combustible

• Velocidad de ralentí

• Defectos de encendido

• Silenciador obstruido

• Filtro de aire sucio

• Defectos en el Choke

• El TPS no funciona correctamente

Carburador (Mezcla Aire-Combustible)

 Tornillo de Aire
 Tornillo de Mínimo  Ajuste Inapropiado 
 Pasajes de aire
 Aguja de Campana  Desgastados 
 Mariposa de Aceleración
 Nivel de combustible Alto debido a 
 del carburador  incorrecta altura
    del flotador
 Choke   Abierto
 TPS   Conexión suelta

Bujía   Sucia
    Luz incorrecta
    conector roto
    Tipo incorrecto
Encendido
 Sincronización  Inadecuada
 Magneto   No funciona   

   correctamente
 Bobina de Alta/CDI  Defectuosa
 Baterías   Baja carga

Baja compresión
 Bujía   Suelta
 Culata   Suelta
 Cilindro/Pistón  Desgastada
 Anillos de Pistón  Desgastada

Combustible
 Gasolina   Adulterada
 
Normalmente con un simple ajuste del carburador, se 
puede controlar el nivel de CO en las emisiones. Sin 
embargo, si no es posible mantener el nivel en los 
límites adecuados, revise lo siguiente y tome las 
acciones necesarias:

— Limpie, inspeccione y ajuste la luz de bujía. Use solo 
la bujía recomendada y reemplácela de acuerdo al 
cuadro de mantenimiento periódico.

— Limpie el filtro de aire, reemplácelo si se daña.  
— Limpie y ajuste el carburador. Siempre use 

repuestos genuinos. Ajuste el tornillo de aire a la 
velocidad de ralentí, de forma precisa.

— Revise la compresión del motor, si no se encuentra 
entre los límites tome las acciones necesarias.

Medida del nivel de CO de los gases de escape: 
Muchos equipos pueden medir el nivel de CO de los 
gases de escape. Para información detallada respecto 
al equipo, como usarlo o como mantener este equipo, 
por favor, refierase al manual del fabricante.
Revise los procedimientos de medición, control y 
mantenimiento del equipo.
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Siga el procedimiento descrito debajo para medir 

el % de CO y las partes por millón de HC en los 

gases de escape.

Ÿ % de CO y HC ppm en los gases de escape 

 debe medirse en ralentí (mínimo).

Ÿ Caliente el vehículo y calibre el instrumento 

antes de usarlo de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante del instrumento.

Ÿ Examine el silenciador en búsqueda de fugas y 

por algún ingreso de aire en el sistema de 

escape. No debe haber ingreso de aire o fugas

Ÿ El vehículo debe calentarse antes de revisar el 

%CO y las ppm de HC recorriéndolo de 2~3 

mín.

Ÿ Ajuste el ralentí a las RPM especificadas 

ajustando el tornillo de mínimo.

Ÿ Inserte la prueba del analizador en la entrada 

del silenciador. Por favor, asegúrese que no 

hay goteos en el escape o condensación,  

Ÿ Note los valores del %de CO y las ppm de HC. 

Debe estar  dentro de los l ími tes 

especificados. Si no se encuentra entre los 

límites ajuste el tornillo de aire.

Ÿ Una vez que termine de regular, revise el 

vehículo y confirme que no haya problemas 

de manejo.

ARREGLO PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES DEL R.E. AUTORIKSHA

Las emisiones deben revisarse en las entidades autorizadas por el Gobierno, 
a las frecuencias especificadas.

NOTA: Requisitos legales de emisión

SILENCIADOR

ANALIZADOR DE GASES

PRUEBA
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CONVERTIDOR CATALITICO

Ÿ La mezcla aire-combustible que se quema dentro del motor nunca es un proceso de combustión 
completo, dando lugar a productos nocivos de la combustión incompleta como el CO, HC, etc. 

Ÿ El convertidor catalítico es un dispositivo para el tratamiento de estos productos de combustion, que se 
convierten en componentes inofensivos como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Esta reacción 
toma lugar a través de procesos de oxidación (de naturaleza exotermica). Este proceso necesita un 
CATALIZADOR, en condiciones de alta temperatura para iniciar la reacción. Los catalizadores de 
metales nobles (que son caros) como el platino, rodio, paladio se usan en diferentes proporciones.

Ÿ La reacción química actual que tiene lugar en el convertidor catalítico es:
 2 CO + O = 2 Co2 2

 HC + O  = CO  + H O2 2 2

Construcción: Un convertidor catalítico consiste básicamente en 4 partes:

1) El sustrato de soporte que es de tipo panal de cerámica o metálico.
2) La capa de recubrimiento o capa intermedia como la alúmina que produce una gran área de 

recubrimiento sobre el sustrato. Su propósito es dar una superficie adecuada para la adherencia del 
catalizador sobre el sustrato y facilitar una gran estabilidad térmica durante la reacción química.

3) Material catalizador que es una capa delgada depositada sobre el recubrimiento.
4) La cubierta exterior son mangueras flexibles que pueden estar interconectadas con el sistema de escape

Precauciones/Requerimientos
 Los vehículos que tienen catalizador deben ser operados solamente con gasolinas SIN PLOMO. El uso 

incluso de una pequeña cantidad puede anular su efectividad permanentemente.
 
 En nuestros tri-móviles, el catalizador se ha soldado al tubo del escape (del lado del cilindro) con la 

ayuda de un difusor (cono).
 
 El silenciador con el convertidor catalítico se ha adaptado y diseñador para ofrecer un desempeño 

óptimo del motor y una muy buena reducción de emisiones. No debe ser manipulado. Cualquier 
manipulación no solo puede ocasionar la pérdida de potencia y alterar el rendimiento económico, si no 
que también inutilizará el catalizador.

 En caso se necesite descarbonizar el escape, deberá limpiarse con sumo cuidado para evitar daños en 
el catalizador. Los otros componentes del silenciador deben limpiarse de acuerdo a la práctica usual.

CONSEJOS IMPORTANTES PARA TRI-MÓVILES CON CATALIZADOR

 El catalizador se encuentra dentro del tubo de escape para reducir las emisiones de CO y HC. Este 
componente da un tratamiento a los gases nocivos del escape. Esto reduce la contaminación.

Precauciones:
1) Los vehículos que tienen catalizador deben ser operados solamente con gasolinas SIN PLOMO. El uso 

incluso de una pequeña cantidad puede anular su efectividad permanentemente. 
2) No manipule el catalizador que se encuentra dentro del tubo de escape.
3) Las siguientes precauciones deben tomarse en cuenta para evitar daños en el catalizador debido el 

exceso de mezcla aire-combustible que ingresa al silenciador:
 a) No apague el vehículo mientas que aún está en movimiento.
 b) No arranque el vehículo empujándolo, remolcándolo o haciéndolo bajar por una colina.
4) Cuando se descarbonice el escape debe limpiarse adecuadamente y con el cuidado correspondiente 

para evitar daños en el catalizador. En ningún caso debe limpiarse el catalizador. Los otros componentes 
del silenciador pueden limpiarse normalmente.

5) En caso de fallas de encendido u otras pérdidas aparentes de desempeño, póngase en contacto con el 
Servicio Técnico Autorizado más cercano. 
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Retirar el Radiador

 Retire
 • Las tuberías de los terminales del radiador.
  Herramienta: Llave T de 8mm

 Retire
  • Perno hueco y las dos arandelas de cobre del 
  alojamiento del filtro de aceite

  Herramienta: Llave de tuerca de 15mm

 Retire
 • El conector junto con las cuatro arandelas de 
  cobre de la cubierta de embrague. 

  Herramienta: Llave de tuerca 17mm

 Retire
 • 2 pernos del soporte del radiador
 •  Soporte posterior 
 •  Saque el radiador y el soporte posterior.

 Herramienta: Llave T 8mm

Desarmado del Motor y sus Sub-Ensambles:
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Desarmar la Culata

 Retire

 • La cubierta superior de la culata
 Herramienta: Llave T de 8mm

 

 Retire

 •  Ambas bujías de la culata 
 •  El perno prisionero (2.5mm)
 •  Manga de bujía  
  Herramienta especial: Llave de tubo
  Herramienta: Llave Allen 2.5mm

 Afloje
 • Perno central del templador de cadena de 
 levas.
 • Repliegue el templador de la cadena de 
 levas apretando el tornillo de ajuste.
 Retire
  Pernos del templador de cadena de levas•

Herramienta: Llave T 8mm, desarmador 
pequeño.

Remoción del Carenado

 Remove

 • 2 pernos de la cubierta superior del 
  ventilador.
 • 2 pernos del lado del embrague
 • 2 pernos centrales del lado de admisión y 
  escape.
 Herramientas: Llave T de 8mm y 10mm

 Retire

• 2 retire el carenado cuidadosamente.

Gire el alternador y asegúrese que el pistón 
esté en el PMS y las líneas del piñón del eje 
de levas estén paralelas a la culata. De tal 
forma que ambos balancines estén libres.
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 Retire
• El perno especial del piñón del eje de 
 levas.
• El piñón del eje de levas mientras 
 sostiene 
 la cadena con un cable o cuerda. 
• Espaciador
Herramienta : Llave T de 10 mm

 Retire
 • 2 pernos (8mm) primero
 • En forma de cruz, 4 tuercas (14mm) de 
  la culata.

  Herramienta : Llave T de 8 mm y llave 
  de tubo de 14 mm respectivamente.

 Jale la culata sosteniendo la cadena • 
  de levas con una cuerda.

 Retire
 • Empaquetadura de culata
 • Guía de cadena desde el lado no 
  tensionado
 • Pasador
 • Tire del cilindro
 • Empaquetadura del cilindro.

 Retire
 • 2  seguros de pistón.

 Nota : Cubra el agujero del monoclock 
 con algún paño libre de pelusa.

 • Retire el pin del piston, empujándolo y 
  luego retire el pistón. 

  Herramienta Especial: Empujador del 
  pin de pistón
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Desarmado del Rotor

 Retire
 • El ventilador desde el lado del rotor 
  retirando los 3 pernos.

  Herramienta :Llave T de 8mm

 Retire
 • El carenado del Rotor retirando los 3 
  pernos.

  Herramienta :Llave T de 8mm

 Retire
 • Soporte posterior del arrancador, 
  retirando el perno del motor 
  arrancador y un perno del monoblock

 Herramienta : Llave T de 8mm y llave 
 de tuerca de 12 mm respectivamente.

 Retire
 • Motor arrancador con el bendix, 
  retirando los 3 pernos.

 Herramientas : Llave T de 10mm

 Retire
 • Pasador y arandela del eje de arranque.

 Retire
 • Retire el eje de arranque.
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 Retire
 • La placa del ramal del estator 
  retirando el perno correspondiente. 

 Retire
 • El estator sacando los 3 pernos Allen de 
  montaje.

  Herramienta: Llave Allen

 • Luego retire la bobina pick-up retirando 
  los dos pernos Allen. Retire el estator 
  con la bobina y el ramal
  Herramienta : Llave Allen

Desarmando el lado Embrague
 Retire
 • Filtro de aire con la herramienta 
  especial.

  Herramienta : Llave T de 8mm

Motor y Transmisión

 Retire
• La tuerca y arandela especial del rotor 
 sosteniendo el rotor con el trabador de 
 volante
 Herramienta Especial: Rotor Holder 
 (37-1030-54)
 

 • Retire la volante con la ayuda del 
  extractor de volante y, con cuidado, 
  guarde la chaveta.
  Herramienta Especial: Extractor de 
  volante (37-10AB-24)
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 Retire
 • El émbolo de aceite y el resorte del cigueñal.

 • Retire el pin del selector de cambios y jale el sector de cambios de la
  palanca de cambios.

  Herramienta : Pinza recta y martillo

 Retire
 • Arandela plana 
 •  Alojamiento del selector de cambios con el retén, retirando los 2 
  pernos Allen con la arandela plana y de presión. 

  Herramienta : Llave Allen de 5mm

 • Retire la leva de cambios y el embrague.

Motor y Transmisión

 Retire
 • Tapa del colador de aceite y retire el colador.
 Herramienta : Llave de tuerca de 22mm.

 Retire
 • La cubierta de embrague quitando los 12 pernos en la cubierta.
 • Empaque

 Herramienta : Llave T de 8mm
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 • Sostenga la catalina del embrague con la ayuda del   sujetador 
  de embrague.
 Afloje
 • Tuerca de Embrague

  Herramienta Especial: Sujetador de embrague (37-1   0AB-25)
  Herramienta : Dado 21 y sujetador en T

 • Jale el embrague, bocina de acero y arandela plana..

 • Sostenga el piñón primario del cigueñal con el sujetador.
 Afloje
 • Tuerca del cigueñal
  Herramienta Especial : Sujetador de piñón primario    
  (37-10AB-16)
  Herramienta: Dado de 21mm y sujetador T o llave de   tuercas

 Retire
 •  El pin del cigueñal.
 •  Retire el piñón de la bomba de aceite del cigueñal.

Motor y Transmisión

 Retire
 • Rodamiento y bocina del embrague.
 • 6 pernos del embrague

  Herramienta : Llave T de 8mm

 Retire
 •  Presor de discos de embrague
 • 6 resortes
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 Retire
 •  Jale el pin del templador de cadena
 •  Guía de cadena del lado tensor

Separando el Monoblock
 Retire
 • Pernos de union del monoblock
 • 3 pernos del lado embrague
 • 8 pernos del lado del alternador

  Herramienta :  Llave T de 8mm

 • Separa ambas cubiertas con un golpe 
  suave
 Retire
 •  Empaque
 Herramienta : Martillo de plástico

 Retire
 •  Cuidadosamente el cigueñal.
  

Motor y Transmisión

 Retire
 • 2 pernos estrella cortos
 • 1 perno Estrella largo de la bomba de 
  aceite.
 • Retire la bomba de aceite.

  Herramienta: Desarmador estrella

 Retire
 • Piñón primario del cigueñal
 • Recoja las 2 chavetas.
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Desarmando el Lado Diferencial

 Retire   
   • Resorte de la leva de reversa

 Retire
 •     Pernos del taxímetro
 •      Taximetro.

  Herramienta: Llave T de 8mm

 Retire
 •  7 pernos 
 •  1 tuerca
 •  Cubierta de Diferencial
  Herramienta :Llave T de 8mm, llave de tuercas de 10 mm

Motor y Transmisión

 • Retire el ensamble del piñón multiple y el paquete de piñones con la   
  arandela plana.

 Retire
 • La arandela de empuje plástica del eje principal
 • Extraiga el ensamble del eje principal alineando los cortes en el eje
  secundario y principal.
 
  Precaución: En caso el eje principal se retire, puede ser  nuevamente 
  ensamblado solo retirando la cubierta del diferencial.

 Retire
 •  Amortiguador de jebe
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 Retire
 •  Pines de la cubierta

 Retire
 •  Piñón de control de reversa

 Retire
 •  Arandela
 •  Eje acanalado

 Retire
 •  Piñón de reversa
 • Engranaje loco de reversa con las 
  arandelas planas.

 Retire
 •  Ensamble del diferencial
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Desarmando el Monoblock lado Embrague
Retire 
   •        1 tornillo Estrella con el plato de tope
 •    Extraiga el trinquete
      Herramienta : Desarmador estrella

Retire
 • 1 tornillo Estrella de la abrazadera de la tubería 
  de condensación de aceite
 • Tubería con sello de anillo.
  Herramienta : Desarmador estrella
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 Retire
 • Seguros y guárdelos cuidadosamente.

Desarmado de la Culata
Retire
 • Plato de tope retirando el tornillo
 Herramienta : Desarmador estrella

 •  Extraiga los ejes de los balancines de admisión y escape, usando un  
  perno.

 Nota: El eje del balancín de admisión es más largo que el eje del
 balancín de escape.

 • Retire ambos balancines.

 •  Retire el eje de levas.

 • Usando la herramienta para extracción de los resortes de válvula, 
  presione hacia abajo el retenedor de válvulas. 
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 Afloje
 • El compressor de válvulas y extraiga el retenedor del resorte, el 
resorte de válvulas y el asiento del resorte.

 • Empuje las válvulas una por una.
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    • Encaje el piñón cónico en la carcasa.

    • Haga coincidir el espaciador y el piñón 
     satélite en un lado de la carcasa

    • Deslice el pin de un lado de un satélite. 

    • De forma similar fije el otro piñón  
     satélite y el espaciador.
     NOTA: La curvatura en el espaciador  
     debe coincidir con el diámetro interior
     de la carcasa.

    • Ensamble el pin y encaje el seguro con 
     respecto a la ranura del piñón satélite.
    • Si es necesario golpéelo un poco para 
     alinearlo correctamente

4
3

2

8

1

5

2

3

6

7

1. Carcasa del Piñón 
Satélite.
2. Piñón Satélite
3. Espaciador
4. Pin

5. Engranaje cónico
6. Piñón de Diferencial
7. Perno bridado.
8. Pin

Vista de Explosión::

Ensamble del Diferencial
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—   Encaje el seguro del pin.

—   Revise y asegúrese el encaje correcto de 
la superficie plana de la carcasa.

—   Encaje el otro piñón cónico del diferencial.

—   Alinee y ensamble el conjunto completo de 
los piñones satélites en el piñón 
diferencial.

—  Fije los 6 pernos recubiertos junto con el 
piñón diferencial.

—  Ajuste los 6 pernos al toque especificado.
NOTA: 
    -  Alternativamente use loctite para 

asegurar las roscas.
    -  Ayúdese de otra persona para sostener 

el piñón diferencial.

—  Fije el ensamble completo en un tornillo de 
banco y ajuste los pernos al torque 
especificado.

—   Revise el giro libre de los piñones de 
satélite y del conjunto.
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 • Enderece la arandela de seguridad que 
se encuentra en el vástago del selector.
 Afloje y Retire
 • Vástago.

 Nota: Por favor, note que la cruceta y el 
 vástago son de rosca izquierda. 

 Retire
 • La cruceta rotándola y alineandola con 
  la ranura del eje principal.

Desarmando el Eje Principal

 Retire
 • Las copas del selector

 Retire
 • Anillo de seguridad del eje principal del 
  lado del piñón de primera.
 • Arandela de lengueta

 Retire
 • Las 2 billas y el juego de resortes. 

 Retire
ra

 • Piñón de 1
 da• Piñón de 2

ra
 • Piñón de 3

ta • Piñón de 4
 uno por uno

INTERNATIONAL BUSINESS 52 4S



Ensamblaje del Eje Principal
 Coloque
 • El anillo de seguridad en la ranura 
  del lado del eje.
 • Arandela de apoyo.

  Nota: La arandela de apoyo está
  disponible en 5 distintos tamaños

 • Coloque la cruceta por la ranura, gírela y 
  colóquela en las 4 ranuras. Asegúrese 
  que el perfil de la cruceta esté hacia el 
  agujero de la bocina guía.

Motor y Transmisión

Sub-Ensamble del Eje Principal

 Coloque
 • La bocina guía asegurándose que la 
  ranura para guiar el perfil de la cruceta 
  está hacia la cruceta y que encajan 
  mientras se colocan.

 Inserte el vástago junto con la arandela • 
  y fije el vástago en la rosca de la cruceta. 

  Nota: Por favor, note que la cruceta y el 
 vástago son de rosca izquierda. 

 Ajuste el vástago con una llave • 
  adecuada, bloqueando la bocina guía.
  Asegúrela doblando la arandela contra 
  el relieve del vástago y la bocina guía.
  Nota: La guía del vástago es de rosaca 
  izquierda.

 Coloque
 • El piñón de 4ta en el eje principal por el 
  vástago. Asegúrese que la porción 
  plana alrededor de la identificación del 
  engranaje esté hacia el lado del anillo 
  de seguridad.
 El piñón de tercera asegurándose que la • 
  marca de forja e identificación estén de 
  cara al piñón de segunda.
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Ensamble del Embrague
 • Hay 3 partes principales
 (A) Carcasa de Embrague
 (B) Plato Presor
 (C) Cubo de Embrague

 Coloque
 • Arandelas planas y resortes anti-
  deslizamiento en el cubo de embrague.
 • Arandelas y resortes anti-deslizamiento 
  y el disco de embrague, dentro el 
  mayor diámetro interior.
 • Discos de embrague en el cubo de embrague.
 • Discos metálicos teniendo cuidado con el 
  perfil.

  Nota: Los perfiles de los discos metálicos 
  deben estar en la misma dirección.

 Coloque
 • Los otros discos de embrague y discos 

metálicos alternando uno y uno en el 
cubo de embrague.

 • Mantenga las orejetas en una sola 
  dirección y el disco inferior en posición 
  alterna.
 Coloque
 • El plato presor.

Motor y Transmisión

 Coloque
 • El piñón de 2da asegurándose que las 
  marcas estén hacia el piñón de 1ra. 
 • El piñón de 1ra asegurándose que la 
  parte plana al rededor de la 
  identificación del piñón esté hacia el 
  lado del vástago.

 Coloque
 • El espesor de la arandela de soporte 
  depende de la luz entre la cara del 
  piñón y la arandela de seguridad.
  Luz especificada: 0.15 - 0.40mm
 Arandela de seguridad.• 
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 Coloque
 • La carcasa del embrague.

 •  El embrague está listo para montarse en 
  el motor.

 • Encaje el ensamble del diferencial en el monoclock del lado    
  del rotor.
 

Ensamble del lado del Diferencial
 • Inserte el piñón de reversa junto con la arandela.

 • Inserte el ensamble del eje principal desde el lado del cigueñal y 
al mismo tiempo insertelo por el lado del diferencial.

 • Inserte el eje canalado intermedio.
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 Coloque
 • La cubierta del diferencial. 
 Aplique loctite en los 8 pernos y ajústelos al torque especificado. • 

Asegure el perno prisionero.
  Herramienta: Llave T de 8mm y llave de tuerca de 10mm.  

Torquímetro, dado de 8 y de 10 mm.

 Coloque
 • El resorte de reversa.

 Coloque
 • Taxímetro con el perno de 8mm

  Herramienta: Llave T de 8mm

 Coloque
 • 2 tarugos
 • Empaquetadura de la cubierta de 

diferencial

 • Inserte la arandela endurecida.
 • Inserte el piñón de control de reversa.

 • Inserte el pin
 • Asegúrese que la leva de control de 

reverse esté correctamente encajada en 
la ranura.
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Motor y Transmisión

 • Inserte el cigüeñal en la posición. 
Golpee con el martillo de goma de ser 
necesario.

Montaje de las Mitades del Cárter
 • Inserte el jebe de amortiguación
 • Inserte el piñón múltiple

 Coloque
 • El ensamble de la patada de arranque con la arandela 

endurecida en el monoblock del lado embrague.

 • Inserte los dos pines
 • Ensamble ambos lados del monoblock 

en posición golpeando cuidadosamente 
y sacudiendo.

 Coloque
 •  Todos los pernos del monoblock
 • 3 pernos del lado del embrague
 8 pernos del lado del magneto• 
 Ajuste al toque especificado.  • 

  Herramientas: Llave de T de 8mm. Torquímetro y dado de 
8mm

 Coloque
 • Arandela plástica en el lado delantero 

del eje principal.
 • Empaquetadura
 Tenga cuidado de los 4 tarugos• 
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Motor y Transmisión

 Nota: La cadena nunca debe caer. Por ello es importante 
sostenerla con cuidado con un cable o cuerda.

  Inserte la guía del templador de la cadena de levas con el pin •
de bloqueo.

Ensamblando el lado de la Cubierta de Embrague
 • Inserte la cadena de levas
 • Sostenga la cadena con la ayuda de un cable o una cuerda.

 Coloque
 • Los 2 orings de la bomba de aceite
  1 tarugo del • agujero inferior
 • 1 tarugo del agujero superior

 Coloque
 • La bomba de aceite con la ayuda de 3 tornillos estrella (2 largos 1 
corto)
 • El largo irá en el agujero para el pasador.

  Herramienta: Desarmador estrella

 Coloque
 •  El piñón conductor de la bomba de aceite en el cigüeñal junto con 

la chaveta.

 Coloque
 • Las dos chavetas en el cigüeñal.
  Inserte el piñón primario manteniendo la guía hacia afuera.•
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Motor y Transmisión

 Coloque
 •  Empaque del selector de cambios
 •  Inserte el selector desde la parte inferior del alojamiento con el 

retén desde la parte superior, asegurándose que la guía de la leva 
va dentro de la ranura en el vástago

 • Inserte la palanca de cambios con la arandela correcta.

 • Inserte el pasador en el cigüeñal y coloque la tuerca del 
cigüeñal

 • Sostenga el piñón primario con la ayuda del sujetador de piñón 
primario y ajuste la tuerca al torque especificado.

  Herramienta: Torquímetro y dado de 21 mm

  Herramienta Especial: Sujetador de piñón primario 

  (37-10AB-16)

 Coloque
 • Arandela endurecida
 • Bocina de acero 
 • El embrague en el eje secundario
 • Tuerca de embrague

 • Sostenga el embrague con la ayuda del sujetador de embrague y 
ajuste la tuerca de embrague al toque especificado.

  Herramienta: Torquímetro y dado de 21 mm

  Herramienta Especial : Sujetador de embrague (37-10AB-25)

 Coloque
 • los 6 resortes de embrague en posición
 • Plato presor 
 • 6 tornillos
 • Ajuste los tornillos

  Herramienta: Llave T 8 mm
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Motor y Transmisión

 • Ensamble la tubería de suministro de aceite para el embrague 
con la ayuda del conector en un lado y el perno huevo en el 
otro junto con las arandelas de cobre.

 Coloque
 • El oring del colador de aceite
  • El anillo magnético
  • La tapa del colador de aceite 

 Coloque
 •  2 tornillos Allen y ajuste

  Herramientas: Llave Allen de 5mm

 Coloque
 • La arandela plana y el ensamble del sector en la leva de 

cambios con la ayuda de un pin.
  Nota: Aplique grasa en la punta del interruptor de neutro y el 

plato del selector

 Coloque
 • Palanca de empuje en el embrague
 • Resorte
 • Émbolo del cigüeñal

 Coloque
 • La empaquetadura de la cubierta
 • La cubierta de embrague cuidando de los tarugos
 • Ajuste los 12 pernos de acuerdo al torque especificado

  Herramienta: Llave T de 8mm, Torquímetro con dado 8mm.
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Motor y Transmisión

 Coloque
 • La chaveta en el cigüeñal y encaje el rotor en él.

 Coloque
 • Arandela especial
 • Tuerca del rotor

 • Sostenga el rotor con la ayuda del sujetador y ajuste la tuerca 
del rotor al torque especificado.

  Herramienta: Torquímetro, dado de 19mm

  Herramientas Especiales: Sujetador del rotor

  (37-1030-54)

 Coloque
 • Ajuste el filtro de aceite

 Coloque
 • Plato de seguridad
 • 1 perno de 8mm

Ensamble del Lado del Rotor
 Coloque
 • El estator con los 3 pernos Allen
 • Tornillos
 •  Arandelas de presión
 • Arandelas planas
 • Bobina Pick up coil con 2 pernos Allen (4mm)
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Motor y Transmisión

 Coloque
 • El motor arrancador con la ayuda de 3 pernos y ajústelos al 

torque especificado.
  Herramientas: Llave T de 10 mm

 Coloque
 • El gancho del motor arrancador con la ayuda del perno en el 

motor arrancador y de otro en el monoblock.
  Herramientas: Llave T de 10 mm y llave de tuerca de 12mm
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 Coloque
 • Carenado interior con 3 pernos

  Herramientas: Llave T de 8mm

 Coloque
 • El ventilador con la ayuda de 3 pernos
 • 3 arandelas planas

  Herramientas: Llave T de 8mm

 Coloque
 • Anillo rascador en la 3ra ranura del pistón
 • Anillo de riel en la 3ra ranura del pistón por encima del anillo 

rascador haciendo que la unión de estos parezca una W. Se se 
colocan de otra forma es posible que el vehículo consuma 
aceite

 • Otro anillo rascador en la 3ra ranura sobre el anillo de riel
 • 2do anillo en la 2da ranura haciendo que las marcas del anillo 

miren hacia la parte superior
 • 1er anillo de compresión en la 1ra ranura manteniendo las 

marcas mirando la parte superior del pistón.

 Coloque
 • El pistón en la biela del pistón manteniendo la marca IN del 

pistón hacia el lado del carburador. Use el botador de pin de 
pistón para guiar el pin.

  Herramienta Especial: Botador del pin de pistón

 • 2 seguros del pin

Escalone los anillos tal como sigue:
1. El lado abierto del primer anillo del lado del escape.
2. El lado abierto del segundo anillo del lado del carburador.
3. El lado abierto del anillo de riel W hacia el lado del escape.
4. Los anillos rascadores a 30° de la junta del anillo de riel W, para ambos lados izquierdo y 

derecho.
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Motor y Transmisión

 Coloque 
 • Empaque del cilindro
 • Inserte la cadena de levas por el espacio del cilindro sacándola 

por la parte superior. Asegúrese también que la guía de la 
cadena se mantenga hacia arriba.

 Coloque 
 • Empaque de culata
 • 2 tarugos
 • Inserte la guía de la cadena (lado no tensionado) en la posición

 • Inserte la culata jalando la cadena por el espacio para ella.

 Coloque 
 • 4 pernos y ajústelos al torque especificado

 Nota: Las tuercas del lado opuesto deben ajustarse

 Herramienta: Torquímetro y dado de 13 mm.

 Coloque
 • 2 pernos en los costados de la culata y ajústelos al torque 

especificado.
  Herramienta: Torquímetro y dado de 10mm

 Retire
 • El cable o cuerda de la cadena de levas y gire el rotor de tal 

forma que la marca en el rotor encaje con las marcas del 
monoblock.
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 • Inserte el piñón de cadena de levas manteniendo la marca del 
piñón en la parte superior. Ajuste la cadena sin girar el motor 
de tal forma que la marca del piñón encaje con la de la culata.

 • Ensamble el piñón en esta posición y ajuste el perno especial 
al torque especificado.

  Herramienta: Torquímetro y sujetador de eje de levas

 • Instale el templador de cadena con 2 pernos y suerte el 
tornillo.

 • Ajuste la luz de los balancines con la ayuda de la herramienta 
especial y un calibrador a los límites especificados.

  Herramienta: Calibrador

  Herramienta Especial: Tornillo Sujetador de válvula. 

(37 1031 53)

 Coloque
 • La cubierta superior con los 4 pernos.

  Herramienta: Llave T 8mm

 • Inserte el espaciador en el eje de levas
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Motor y Transmisión

Ensamblaje del Radiador
 Coloque
 • Oil cooler front bracket with 3 bolts.

  Herramienta: Llave T 8mm 

 Coloque
 • La funda de la bujía con los 2 o-rings
 • Ajuste con el tornillo prisionero y una llave Allen

  Herramienta: Llave Allen 2.5mm

 Coloque
 • Carenado de admisión y escape colocando la lengüeta 

apropiadamente

Ensamblando Carenado
 Coloque
 • La cubierta del ventilador con 3 pernos

  Herramienta: Llave T 8mm 

 Coloque
 • Carenado de embrague con la ayuda de los 6 pernos
  (4 pernos de 8mm, 2 pernos de 10mm )

  Herramienta: Llave T 8mm y 10 mm
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 Coloque
 • Radiador
  • Gancho lateral del radiador con el perno de 8 mm de longitud 

montado en el monoblock.
  Herramienta: Llave T 8mm 
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Motor y Transmisión

 Coloque
 • Tubería de aceite con la tuerca ciega
 • 4 arandelas de cobre en el alojamiento del embrague

  Herramienta: Llave de tuerca 17mm 

 Coloque
 • La otra tubería de aceite con el perno hueco
 • 2 arandelas de cobre

  Herramienta: Llave de tuerca 15mm 
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Motor y Transmisión

Espesor de Cabeza Válvulas Diámetro del Vástago

Espesor del Disco de Embrague

2.9 ~ 3.1

2.75

0.1

0.2

Altura de Levas 

Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

30.83~30.93

30.73

30.87~30.97

30.77

Admisión Escape

42.42

42.92

Admisión y Escape

Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

0.65~0.85

0.45

0.95~1.15

0.75

Admisión Escape
Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

4.475~4.490

4.360

4.455~4.470

4.440

Admisión Escape

Flexión de los Discos MetálicosLongitud libre del resorte de válvula

Luz de Válvulas

19 ~ 39 micron

—

0.05

0.10

28.6

28.0

Luz del Cilindro/PistonLong. Libre del Resorte de Embrague

Diámetro del Cilindro

63.469 ~ 63.481

63.444

63.500 ~ 61.008

63.6

10.000 ~ 10.015

—

Diámetro del Pistón (desde la base: 9.5mm)Diámetro interior del Balancín

Datos de Servicio: Motor
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Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio

Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio

Límite de 
Servicio



Motor y Transmisión

213 ~ 14 kg/cm

210.5 kg/cm

Límite
Estándar

Límite de 
Servicio

Presión de Compresión Diámetro Eje de Balancín

9.975 ~9.987

9.965

Grosor de los Anillos del Pistón

Todas las dimensiones están en mm.

Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

0.97~0.99

0.90

0.970~0.995 1.870~1.970

0.90 —

1er Anillo 2do Anillo Aceite

Luz del Anillo del Pistón

Límite 
Estándar

Límite de 
Servicio

0.20~0.35

0.60

0.30~0.50 0.20~0.7

0.75 —

1er Anillo 2do Anillo Aceite

Ancho de las Ranuras de Anillos

Límite
Estándar 1.020~1.040

1.110

1.020~1.040 2.000~2.020

1.110 —

1er Anillo 2do Anillo Aceite
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Motor y Transmisión

Notas :
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Chasis y Suspensión

Función

La dirección brinda el cambio de sentido en el movimiento del vehículo y lo mantiene en posición de acuerdo a la decisión del 
conductor sin mucho esfuerzo para él.
        

Las funciones de la Dirección son:
    

1. Le ayuda en hacer pivotar la rueda hacia la izquierda o la derecha.
2. Ayuda a hacer voltear el vehículo hacia donde lo desea el conductor.
3. Brinda estabilidad direccional. 
4. Ayuda en la consecución de los esfuerzos de auto centrado.

Construcción

Funcionamiento

La dirección se monta directamente frente al cuerpo del vehículo junto con dos rodajes 

de bolas.
La columna de dirección se asegura con la ayuda de un anillo de seguridad. El timón va 

montado en la columna de dirección. El timón es directamente controlado por el 

conductor. La llanta delantera está montada también en la columna de dirección.
         

Ángulo de Avance:
         

Es el ángulo que identifica la inclinación hacia delante o atrás de una línea vertical que 

pasa por la parte de arriba hacia abajo del pivote de dirección al ver el vehículo de 

costado. En los tri-móviles se tiene un ángulo de avance positivo.
Los ángulos de avance positivos determinan la cantidad de auto centrado que la 

dirección tendrá, influye en la marcha en línea recta. Un ángulo de avance demasiado 

grande puede disminuir la capacidad de giro del vehículo.

1.    Columna de Dirección

2.    Cobertor de polvo inferior

3.    Pista Interna - Inferior

4.    Canastilla de billas inferior

5.    Pista exterior - Inferior

6.    Cobertor de polvo superior

7.    Pista Exterior - Superior

8.    Canastilla de billas superior

9.    Pista Exterior - Superior

10.  Cobertor de polvo

11.  Tuerca de seguridad

12.  Espaciador

13.  Seguro de Dirección

14.  Resorte

0

Funcionamiento del Sistema de Dirección
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 NOTA : El procedimiento para armar la suspensión es el inverso al de desarmado.

• Coloque el vehículo sobre

RETIRE:
•  4 resortes/arandelas planas

•  Rueda delantera 

RETIRE:
• Afloje 4 pernos (14mm) 

RETIRE:

• 2 tornillos del tambor de 
freno

RETIRE:

 • Cubo del tambor de freno 
dealntero

 una gata de soporte. 

1

2

3

4

5

RETIRE:

Ahora retire los 4 pernos 
Allen (6mm) con la 
ayuda de una llave Allen

RETIRE:

• Tuerca superior del
amortiguador delantero

RETIRE:

• La tuerca de montaje 
de nylock (19mm) 
y el perno del eslabón
de la suspensión
 delantera

RETIRE:
      • Tuerca inferior (21mm) 

del amortiguador frontal

6

7

8

9

Desarmado y Armado de la Dirección

Chasis y Suspensión
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10

RETIRE:

Vista de Explosión de la Suspensión Delantera

• Ahora retire la suspensión del
montaje.

Notas :

Chasis y Suspensión

INTERNATIONAL BUSINESS 73 4S



RETIRE:
• Rueda posterior
• Resorte y arandela plana

RETIRE:

•  2 tornillos del tambor
de freno

RETIRE:
• Afloje 4 tuercas (14mm)  

RETIRE:

• Jale el tambor de freno

RETIRE:
 • El cable interno de 

RETIRE:

• 4 pernos Allen

RETIRE:
• Retire el polvo de la 

RETIRE:

• Perno hueco de la 

RETIRE:
      • 2 pernos (17mm) del 

del aro posterior

del cubo.

parqueo del plato del 
tambor

(6mm).

• Eje de rueda posterior
golpeando  suavemente
desde el lado opuesto.

zapata con la ayuda de
una lija

línea de freno desde la 
parte posterior del plato

del perno superior del 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Armado y Desarmado de la Suspensión Posterior:

Chasis y Suspensión
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• Coloque el vehículo sobre

 una gata de soporte. 

amortiguador posterior



Vista de Explosión del Amortiguador Posterior

• Retire los 2 pernos de (19mm)

RETIRE:
• El perno largo (22mm) 

del amortiguador posterior
del extremo abierto

del trapecio en el extremo abierto

11

12

Notas :

Chasis y Suspensión
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Chasis y Suspensión

Limpie y lubrique ambos rodajes de bolas con grasa cada 10000 km.

Reemplace los rodamientos de dirección si tienen juego lateral con la columna, están 

dañados o hay marcas de desgaste en el rodaje.

Revise que la columna de dirección no esté doblada o dañada ya que podría generar 

inestabilidad.

Revise y ajuste el juego vertical de la columna de dirección, ajustando el anillo con la 

ayuda del dado para la herramienta especial de la tuerca de dirección (No. 37180101). 

No debe existir juego.

Ajuste el perno del timón al torque especificado. La dirección puede fallar si este perno 

está suelto.

No aumente el recorrido máximo de la dirección desde el seguro a la posición de 

bloqueo.

Sistema de Mantenimiento de la Suspensión
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Chasis y Suspensión

Sistema de Freno

Retire
• Tornillo del pistón (A), Empaque de cobre (B) y el seguro (C) 

presionando despacio el pistón primario.  
Nota : Sin retirar el tornillo del pistón, no es 
posible retirar el pistón secundario.

Retire
• Pistón primario (A) 
• Pistón secundario 

Nota: Golpee suavemente el extremo del cilindro 
(B) con un martillo de goma.

Desatornille y retire:
• Pernos de montaje del reservorio (A)

• Sostenga el reservorio del líquido de freno(A) y 
balanceando en ambos lados, retire los jebes de los puertos 
del Cilindro Maestro.

Retire
• Jebes(A) de los puertos interiores del Cilindro Maestro
Nota: Use un conector o un tornillo con la punta 
roma.

DESARMADO DEL CILINDRO MAESTRO

A

A

B

A

A

A & B

C
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Chasis y Suspensión

Desatornille el tornillo conector del émbolo primario (A) y 
comprima suavemente el resorte de retención en (B) en el 
ensamble del pistón primario.

Retire
 Resorte primario (A), resorte de retención (B), sello (C)  y 
espaciador (D) del émbolo primario.

 

Retire
• Resorte primario (A) , resorte retenedor (B), Sello (C) y 

espaciador (D) del émbolo primario.

Retire
• Sello posterior (A) del émbolo primario.

Note: Use un conector o desarmador de 
punta roma (B)

DESARMANDO EL CILINDRO MAESTRO

Retire

• Resorte secundario (A), sello (B), sello de presión (C), 
espaciador (D) desde la parte delantera del pistón 
secundario.

Retire

• Sello posterior (E) del émbolo secundario.

Nota: Use un conector o desarmador de 
punta roma (F).

A C

D

E
F

B

Cuidados al armar el Cilindro Maestro:
(I)  Dirección de los sellos
Hay cuatro sellos y la dirección de cada uno de ellos es muy 
importante. Los sellos posteriores aseguran que la presión se 
incremente en el fluido para la aplicación de los frenos 
posteriores. La presión en el fluido, que crece entre el segundo y 
tercer sello proporciona líquido de freno a los frenos delanteros. 
El cuarto es el responsable de asegurar que no hayan fugas 
desde el cilindro maestro. Si se monta algún sello en dirección 
contraria el freno no funcionará correctamente.

Nota: Los labios del primer, tercer y cuarto sello 
deben orientarse hacia abajo, solo el segundo 
debe orientarse hacia arriba.

B

A

4

3

2

1

UPWARDS

BA
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Chasis y Suspensión

Revisión del Cilindro Maestro y sus partes internas

1.  Examine el orificio del Cilindro Maestro. Si no esté marcado, áspero o picado y suave. Si se encuentra dañado el cilindro maestro 
puede restaurarse con los kits de repuestos. Si hay alguna duda respecto a la condición del cilindro, como marcas profundas, 
entonces debe reemplazarse por un nuevo cilindro.

2.  Examine ambos pistones en búsqueda de óxido, asperezas o limaduras. Asegúrese que ambos émbolos estén en buenas condiciones, 
libres de los defectos anteriormente descritos.

3.  Si se observa contaminación en los sellos (los sellos pueden hincharse y puede que sus dimensiones aumenten comparados con 
sellos nuevos) o alguna de las partes de jebe en el sistema, incluyendo los sellos del cilindro posterior, delantero, sellos de caliper y 
las mangueras delanteras y posteriores,  deben desecharse y asegurarse que el sistema se enjuague con líquido de freno nuevo.

 Vista de Explosión del Cilindro Maestro

DESARMADO DEL CILINDRO MAESTRO

A

B
• Descarte todas las partes de jebe. 
• Limpie todas las partes con líquido de freno fresco o con alcohol 

y asegúrese que estas partes se coloquen en una bandeja limpia 
o en una hoja limpia de papel.

• Asegúrese visualmente que los dos puertos de alimentación 
estén limpios (2 agujeros de compensación (A) + 2 agujeros de 
ventilación  (B)). No inspecciones estos agujeros con objetos 
punzantes.

PRECAUCIÓN: NUNCA USE LÍQUIDOS DE FRENO A BASE DE ACEITE MINERAL COMO 
KEROSENE, DIESEL, GASOLINA, ETC. PARA LIMPIAR O RETIRAR LAS PARTES USE ALCOHOL 
O LÍQUIDO NUEVO DE FRENOS PARA LIMPIAR O RETIRAR LAS PARTES. 

INTERNATIONAL BUSINESS 79 4S



Chasis y Suspensión

ENSAMBLE DEL PISTÓN PRIMARIO

1. Asegúrese que sus manos estén limpias y libres de cualquier 
rastro de aceite mineral, grasa, etc.

2. Sumerja el pistón primario y todas las partes de jebe en líquido de 
freno fresco.

Coloque
• Sello posterior primario (A) en la ranura del émbolo.

Nota: Asegúrese que el labio del sello esté en 
dirección al vástago del émbolo.

Coloque
• Espaciador (A) sello de presión (B) en el lado del vástago del pistón 

primario.

Nota: Asegúrese que el labio del sello esté 
mirando hacia el resorte primario.

Coloque
• Resorte retenedor (A)en el resorte primario (B).

Nota: Asegúrese que el lado(C) del retendor del 
resorte quede al ras del resorte.

ENSAMBLE DEL CILINDRO MAESTRO

Coloque
• Sello retenedor (A) en el resorte primario (B).

Note: Asegúrese que las pestañas (C) miren 
hacia el resorte

• Alinee la unidad de arriba en el vástago del pistón primario 
(A) e inserte el tornillo retenedor (B) a través del resorte (C).

• Atornille el tornillo hasta que el hombro del tornillo tope 
contra el vástago del émbolo comprimiendo ligeramente el 
retenedor contra el resorte. 

Nota: En caso de dudas, la longitud del 
ensamble completo del pistón primario debe 
ser de 79.9 mm. 

A

B

A

C B

A

C

A
B

A

C

B

79.9 mm

Dirección del labio hacia el resorte primario

A
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Chasis y Suspensión

ENSAMBLE DEL PISTÓN SECUNDARIO

• Sumerja el pistón secundario y todas las partes de jebe en líquido 
de frenos fresco.

Coloque

• Sello posterior secundario (A) en la ranura del émbolo secundario.

Nota: Asegúrese que el labio del sello esté hacia 
el resorte primario.

Coloque
• Espaciador (A) y el sello de presión (B) en el lado del vástago del 

pistón primario.

Nota: Asegúrese que el labio del sello esté hacia 
el resorte primario.

Coloque

• Sello retenedor (A) resorte secundario (B)

Nota: Al momento de encajar el sello asegúrese 
que las pestañas grandes C del retenedor estén 
orientadas hacia el sello y las pestañas 
pequeñas D hacia el resorte.

B

C

D

A

ENSAMBLE DEL CILINDRO MAESTRO

Ensamble del Cilindro Maestro

• Lubrique el cilindro del Cilindro Maestro con líquido de frenos 
nuevo

•  Inserte el pistón secundario (A) en el cilindro, con el extremo del 
resorte por delante.

Nota: Debe tener cuidado de colocar 
correctamente los sellos en el cilindro y con ello 
evitar daños en los sellos.

Inserte

• Ensamble del pistón primario (A) en el cilindro, con el extremo del 
resorte por delante.

• Ensamble la varilla de empuje completamente en el cilindro con el 
seguro (A). Asegúrese que el seguro se asiente, en ángulo recto en 
la ranura del Cilindro Maestro.

A

B

A

A

A

B
A
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Chasis y Suspensión

• Coloque los ojales del reservorio (A) después de lubricar 
abundantemente los puertos de entrada con líquido de frenos.  

• Coloque el reservorio en los ojales (A) y suavemente balancee 
hacia ambos lados presionandolo a su lugar..

• Alinee los tornillos de montaje (A) y ajústelos el torque de 0.15 a 0.3 
Kg-m.

• Antes de colocar el Cilindro Maestro en el vehículo, el 
cilindro debe purgarse en el banco. Llene de liquido de 
freno el reservorio y sosteniendo el Cilindro en un tornillo 
de banco, purgue el cilindro hasta que el fluido salga por 
ambos puertos de salida.

•   Luego de colocar el Cilindro Maestro en el vehículo, las 
tuberías de salida deben conectarse al torque especificado.

A

• Presione la varilla de empuje para que actúe el pistón primario 

un par de veces asegurando el rápido retorno del pistón.

NO AJUSTE LA LONGITUD DE LA VARILLA DE 

EMPUJE, YA QUE ESTO VIENE AJUSTADO DE 

FÁBRICA AL PEDAL.

• Presione la varilla de empuje para que actúe el pistón primario 

un par de veces asegurando el rápido retorno del pistón.

ENSAMBLE DEL CILINDRO MAESTRO

A

A

A
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Chasis y Suspensión

Cilindro de Rueda
DESARMADO DEL CILINDRO DE RUEDA

a)  Retire los empaques, pistón y resortes del Cilindro de Freno de Rueda como se muestra en la figura:

Cilindro de Rueda

CILINDRO DE RUEDA:

1) Luego de retirar la unidad del vehículo y de desarmar los diferentes componentes proceda con la reparación 
teniendo en cuenta los puntos mencionados para los componentes del Cilindro Maestro.

2)  Con aire comprimido, revise que el purgador de aire y el ingreso de aceite no estén bloqueados.

3) El juego máximo entre el pistón y el cilindro no debe excede los 0.30mm .

4)  Al ensamblar los retenes, entre los que se encuentra el resorte de reacción, asegúrese que las ranuras estén 
opuestas y que los jebes y los asientos tengan, en los ejes, sus superficies planas en contacto con los 
pistones de metal. 

 Luego de la inspección y ajuste, mientras esté aún en el tornillo de banco, proceda como se indica a 
continuación:

·   Rellene el reservorio.

·   Usando un punzón, empuje el pistón dos o tres veces hasta que el cilindro esté lleno de aceite.

·    Lleve el pistón hasta el final de la carrera de tal forma que se libere todo el aire atrapado y una pequeña  
cantidad de líquido de freno. Bloquee la salida de líquido con la mano.

·   Gradualmente suelte la presión del pistón asegurándose que retorne hasta el final de su carrera de tal forma 
que el aceite fluya desde el reservorio hacia el cuerpo del cilindro.

·   Repita la operación previa hasta que empujando el pistón hacia adelante el chorro de aceite escape del 
agujero de salida sin rastros de inclusiones de aire, luego bloquee la salida y permita que el pistón retorne a su 
posición de reposo.

     (Nota: Luego de las operaciones descritas agregue líquido de freno al reservorio para mantenerlo 
completamente llene)

·   Luego de revisar que las tuberías de conexión no tienen fugas o deformaciones, proceda con el armado del 
grupo en el chasis conectando el Cilindro Maestro al circuito hidráulico.

·   Revise que los remaches que soportan las zapatas no se proyecten por encima de la superficie de contacto.
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Chasis y Suspensión

1. BACK PLATE 1. PLATO POSTERIOR 

2. WHEEL 
CYLINDER 

2. CILINDRO DE

RUEDA

ZAPATA

BRAKE SHOE 
CLAMPING SPRING

RESORTE DE SUJECIÓN
DE ZAPATA

BRAKE SHOE 
PIVOT PIN

PIN PIVOTE
DE ZAPATA

3. AUTO 
ADJUSTER
3. AJUSTE

AUTOMÁTICO

STRUT HOLDING 
SPRING
PUNTAL DE SOPORTE

DEL RESORTE

PLACA DE ANCLAJE
DE ZAPATA

RIVETSREMACHES

MAIN SPRING 
(SHOE HOLDING)

RESORTE PRINCIPAL

(SOPORTE DE ZAPATA)

¿Qué es el Panel?
El tambor de freno consiste de dos partes
—   Tambor de Freno – Que rota y se detiene cuando se aplica el freno.
—   Panel de Freno - Que es una serie de elementos fijos como las zapatas, cilindros de rueda, etc. 

NOMENCLATURA DEL PANEL DE FRENO

ENSAMBLE DEL PANEL
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Chasis y Suspensión

¿POR QUÉ SE REQUIERE DE AJUSTE AUTOMÁTICO?
1. En un tambor de freno convencional, la carrera del pistón del cilindro de rueda se incrementa con el uso 
de las zapatas lo que resulta en un incremento del recorrido del pedal.
2. Por esta razón es necesario ajustar regularmente la zapata para mantener el recorrido normal del pedal.

El objetivo del tambor con ajuste automático es el de mantener constante el recorrido del pedal.

1

2

4

5

3

1.Plato Puntal

2.Piñón

3.Plato del Trinquete

4.Pin Pivote del Trinquete

5.Resorte del puntal

¿Cómo funciona el Ajuste Automático?

Entalladura

Fig.2

El resorte del puntal siempre está 
tensionado entre la placa del trinquete y 
el piñón fijo (Fig 1 y 2), lo que lo 
mantiene enganchado y no gira. 

Cuando se aplica el freno, el cilindro de rueda 
empuja las zapatas hacia afuera (Refiérase a la 
figura que muestra la dirección de las fuerzas) 
Esto empuja el extremo del trinquete y el puntal, 
opuestos entre ellos. La ranura del ajuste 
automático en la zapata permitirá un movimiento 
en vacío de 1.5 mm.  para la separación normal de 
trabajo. Cuando esta distancia aumenta debido al 
desgaste de las zapatas, la acción de tracción 
hará girar el trinquete y lo ajustará al siguiente 
diente (Refiérase a la Fig 2)

Piñón fijo por un 
remache

Fig.1

GANCHO TIPO U-
PARA PALANCA DE
FRENO DE MANO

EXTREMO FIJO DEL AUTO
AJUSTE

EXTREMO EXTENSIBLE DEL
AJUSTE

Ensamble del Ajuste Automático
(Incrementa – Tipo Trinquete) 
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Chasis y Suspensión

TAPÓN DE PROTECCIÓN 
DEL AGUJERO DE RESETEO

EL AGUJERO DE RESETEO SE 
ENCUENTRA JUSTO DEBAJO 
DEL AJUSTE AUTOMÁTICO

VOLVER EL AJUSTE AUTOMÁTICO A SU POSICIÓN ORIGINAL

AJUSTE EXTENDIDO

JALAR EL TRINQUETE 
GENERA MÁS LUZ
Y MAYOR CONTACTO

SI EMPUJA MÁS EL TRINQUETE 
GIRARÁ LLEVÁNDOLO A SU 
POSICIÓN ORIGINAL

AJUSTE AUTOMÁTICO 
CON EL TRINQUETE EN 
SU POSICIÓN ORIGINAL

INSERTE
EL DESAR-
MADOR

JALE EN LA
DIRECCIÓN
MOSTRADA

EMPUJE
MÁS

SUELTE

NOTE LA LUZ

INTERNATIONAL BUSINESS 86 4S



Notas :

Chasis y Suspensión

PRECAUCIONES A TOMARSE DURANTE LA REPARACIÓN TOTAL DE LOS FRENOS :

1. No use un cepillo de alambre o aire comprimido para limpiar el cobertor de freno. En su lugar emplee un trapo 

humedecido (en el líquido de frenos) para limpiar las partes del freno.

2. Si algún componente hidráulico del freno se retira o se desconecta del sistema de freno, purgue el líquido de 

freno para retirar el aire después de completar la reparación.

3. Solo use líquido de freno DOT 3 

NOTA:

Nunca pula la zapata con lija. Si el revestimiento se pule con lija, partículas duras de la lija pueden depositarse en el 

revestimiento y pueden dañar el tambor. Cuando sea necesario corregir las zapatas, reemplácelas por unas 

nuevas.

Cilindro del Freno :

Cuando se retire el tambor de freno, revise el cilindro por si tiene alguna fuga. Si encuentra fuga alguna, rectifíquela. 

Revise las partes del cilindro desarmado buscando partes gastadas, rajadas o que tengan corrosión o daño.

LIMPIE LOS COMPONENTES SOLAMENTE CON LÍQUIDO DE FRENO DOT3 NUEVO.

Ensamble del puntal:

Revise el desgaste de la tuerca de ajuste y el trinquete, fíjese si está rajado o dañado.

Resortes:

Revise si  presentan daño o debilitamiento. Si están defectuosos, reemplácelos.

Ensamble del freno:

1.  Ajuste el cilindro al panel de freno.

2. Luego retire la tapa de purga y conecte el cilindro justo para prevenir que el fluido gotee. 

3.  Ajuste la tubería de freno que se conectó en 2.

4.  Reinstale la tapa de purga para evitar que entre el polvo.

5.  Ensamble las partes en el orden inverso del desarmado.

NOTA:

CUANDO INSTALE LAS ZAPATAS NO OCASIONE DAÑOS A LOS COBERTORES DEL CILINDRO

6. Instale la zapata sosteniendo los dos resortes presionándolos en su lugar y girando hacia abajo los pines .

7. Asegúrese que el puntal esté correctamente colocado en la ranura de la zapata.

8. Instale el tambor de freno asegurándose que en el interior del tambor o las zapatas de freno estén libres de 

suciedad y de aceite.

Precauciones:
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Chasis y Suspensión

Notas :
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Sistema Eléctrico

Mantenimiento del Sistema Eléctrico

BATERÍA:
Como ya conoce, el mantenimiento periódico ayuda a alargar la vida útil de la batería. Se brinda a continuación 
información al respecto.

1)    BATERÍAS EN VEHÍCULOS NUEVOS.

A)   REVISIÓN DE LA BATERÍA DE UN VEHÍCULO NUEVO EN EL PDI (Inspección Pre-Entrega)

1)    Revise el voltaje en el circuito abierto.
2)   Si el voltaje de la batería es menor a 12 V; informe el detalle en el formato adjunto (Anexo-1) al 

departamento de garantía. Guarde el registro para notificarlo al departamento de garantía junto con un 
reclamo, en caso se presente alguna falla de fábrica en la batería durante el período de garantía.

       Por favor, tenga en cuenta que en caso el reclamo no sea aceptado por Exide, se pueden reclamar a Bajaj 
junto con este registro y el reporte de inspección de Exide.

3)   Si la fecha de fabricación de la batería es mayor a 2 meses para baterías de carga seca y 1 mes para 
baterías cargadas, infórmelo al departamento de garantía en el formato dado en el Anexo-1. Si cualquiera 
de estas baterías falla reclámelas como garantía a Bajaj junto con este reporte y el reporte de revisión de 
baterías de Exide.

4)   Cargue la batería y póngala en el vehículo. 
5)   Asegúrese que los terminales estén fijados firmemente y aplíqueles vaselina.

B)    PROCEDIMIENTO DE CARGA DE BATERÍA DE CARGA SECA:

1)    Retire el tapón de plástico de la salida de ventilación y reemplácelo con el tubo que se incluye en la batería.
2)    No enrolle o doble el tubo. Este es un dispositivo de seguridad para expulsar los vapores. El bloqueo de 

este tuvo puede dañar la batería.
3)    Rellene cada celda con ácido sulfúrico diluido con una gravedad específica de 1.25 (1.25 a temperatura 

ambiente para usarla por encima de 10°C y 1.28 a temperatura ambiente por debajo de los 10°C).
4)    Mantenga la batería reposando por media hora.
5)    Mantenga los tampones de ventilación abiertos. Conecte la batería al cargador para cargarla a la corriente 

especificada debajo.

6)    Luego que termine la carga, el indicador en el cargador se encenderá.
7)    El voltaje final con la batería conectada al cargador debe medirse con el multímetro y debe estar entre 14.5 

a 15.2 V cuando la batería está completamente cargada.
8)    Pare la carga cuando esta termine. Con una batería completamente cargada el voltaje del circuito abierto 

debe ser de 12.3 V, medida luego de una hora de haberse completado la carga.
9)    La gravedad específica de cada celda individual debe ser mayor a 1.25 cuando se mide luego de una hora 

de carga.
10)  Si la gravedad específica de una o más celdas es menor a 1.18, reclame la batería a Exide ya que es posible 

que esté defectuosa.
11)  Luego de cargar, coloque los tapones firmemente en su lugar y limpie el ácido, que pueda haber salpicado, 

con agua y seque la batería.
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Tipo de 
Batería

12V 32 Ah 69 7538 28

#Parte Cargador
 de Batería Ajuste de Corriente

2A 14 ~ 16 horas a 2A

Tiempo 
de Carga
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Sistema Eléctrico

C)  REVISIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA: 
La carga en cada celda puede revisarse midiendo la gravedad 
específica del electrolito en esa celda. La gravedad específica del 
electrolito puede revisarse usando un hidrómetro de diámetro 
pequeño.
Para medir la gravedad específica lleve el electrolito en el hidrómetro al 
nivel de la vista y lea el valor que corresponde al menisco inferior. (es 
decir la curva cóncava de la superficie del electrolito) como se muestra 
en la figura.

D)  INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

a) Asegúrese que en cada celda el nivel de electrolitos esté cerca de la marca de máximo nivel.
b) Para limpiar y secar la superficie, limpie la parte superior de la batería con un trapo limpio. Ajuste la batería 

con los soportes y sujetadores.
c) Conecte correctamente los cables en los terminales negativos y positivos. Si los conecta al revés puede 

dañar el sistema de carga permanentemente.
d) Siempre conecte el negativo (tierra) al final.
e) Limpie los terminales de batería y los cables. Colóqueles vaselina para evitar la corrosión. (NUNCA USE 

GRASA COMÚN).
f) Coloque el tubo de ventilación correctamente. No doble o lo enganche ya que puede dañar la batería.
g) Revise que las conexiones de los cables estén firmes y que los cables no rocen ninguna parte metálica.

2)  CUIDADO DE BATERÍAS EN USO

Para el óptimo desempeño y la larga vida de la batería, el mantenimiento es importante. El estado de la batería 
debe revisarse al menos una vez cada 45 días, tal como sigue:
1) Mantenga siempre la batería limpia y seca.
2) Revise visualmente la superficie de la batería. Si hay algún signo de rajadura o fuga del electrolito, 

reemplácela.
3) El nivel de electrolito dentro de todas las celdas debe revisarse cada 45 días y rellenarse, de ser necesario 

solo con agua destilada. Nunca use ácido o agua del caño para rellenar, acortarán la vida de la batería.

A) PROCEDIMIENTO DE CARGA DE BATERÍAS EN USO

1. Limpie de polvo la superficie y el contenedor.
2. Mida y registre el voltaje de la batería tal y como ha sido 

recibida.
3. Retire los 6 tapones antes de iniciar el proceso de carga.
4. Revise el nivel de electrolito en cada celda.
5. Si el nivel está por debajo del nivel mínimo, agregue agua 

destilada para que llegue 3mm por sobre el nivel mínimo.
6. Si el nivel está por encima del nivel mínimo no agregue 

agua destilada.
7. Mida la gravedad específica de cada una de las de la 

batería y registre los valores. La diferencia de la gravedad 
específica de una celda a otra debe ser menor a 50 puntos, 
de lo contrario refierase al manual de Exide.

8. Mantenga el tapón de ventilación abierto.
9. Revise el circuito abierto del cargador de baterías. Debe 

ser de como mínimo 15.2 V. 
10. Mantenga el ajuste de corriente en el cargador tal como se 

indica a continuación.
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11.  Conecte firmemente las pinzas del cargador a los terminales de la batería de acuerdo a su polaridad.
12.  Si la polaridad es incorrecta, se encenderá un indicador en rojo. Corrija las conexiones y proceda.
13.  Cuando la batería está conectada al cargador el indicador se apagará. 
14.  La duración normal de la carga se indicó anteriormente para una batería completamente descargada. 

Para una batería parcialmente descargada, debe ser menor. 
15.  Luego que se termine de cargar la batería, el indicador de carga se encenderá.
16.  Los terminales de voltaje con la batería conectada al cargador, deben arrojar entre 14.5 y 15.2 V, cuando 

la batería esté completamente cargada.
17.  Pare la carga cuando esta termine. Para una batería completamente cargada el voltaje debe ser mayor 

de 12.3 V medidos luego de una hora de haberse cargado.
18.  La gravedad específica de las celdas individuales debe ser mayor a 1.22 luego de una hora de haber sido 

cargada. 
19.  Si la gravedad específica de una o más celdas es inferior a 1.18 reclame la batería a Exide ya que es 

posible que esté defectuosa.
20.  Luego de cargar, asegúrese que el nivel de electrolito en cada celda está en el nivel MAX indicado en la 

parte delantera de la batería. De lo contrario, rellene con agua destilada.
21.  Luego de cargar, coloque los tapones firmemente en su lugar y limpie el ácido, que pueda haber 

salpicado, con agua y seque la batería.
22.  Aplique vaselina en los terminales de la batería.

Nota: 
1.  Evite rellenar frecuentemente el nivel de electrolitos; por ejemplo, si el nivel está entre 3-4 mm por 

encima de la marca mín, no hay necesidad de rellenar.
2.  Revise el circuito abierto de la batería y el nivel de electrolitos de acuerdo al mantenimiento regular, una 

vez cada 45 días.
3.  Si las pinzas del cargador están oxidadas, reemplace el conector.

No. Parámetro Para arranque de patada y eléctrico

1 Fabricante Excide & Amco. No aplicable para arranque de patada.

Voltaje 12 Voltios

Gravedad específica del Electrolito 0 01.25 a 27 C, 1.28 a 20 C

Tiempo de Carga Inicial
10~15 horas (dependiendo de la 
condición de la batería)

Corriente de Carga 2 Amperios

Capacidad 32 Ah

2

3

4

5

6
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3)     SULFATACIÓN DE LA BATERÍA
 Una batería sulfatada es aquella que ha permanecido descargada o sobrecargada al punto en el que se 
forme sulfuro de plomo en las placas (las celdas sulfatas se ven como cristal blanco, como azúcar) cuando 
sucede, la reacción dentro de la batería la afecta y resulta en la pérdida de capacidad. La mayoría de las 
causas de sulfatación son:

1)    Baja carga.
2)    Mantenerla parcial o completamente descargada  por un largo periodo de tiempo.
3)    Nivel bajo de electrolitos. Si el nivel es inferior al de las placas de la batería, entonces las partes expuestas 

se endurecerán y se sulfatarán.
4)    Agregar ácido. Si se agrega ácido en una celda sulfatada, se agravará su condición.
5)    Gravedad específica alta. Si la gravedad específica es mayor a la recomendada (1.240) entonces es 

posible que se sulfate.
6)    La alta temperatura favorece la sulfatación en una batería en reposo y parcialmente descargada

    VOLTAJE DE LA BATERÍA SULFATADA:

La celdas de una batería sulfatada mostrarán valores bajos de gravedad específica y bajo voltaje de carga. 
Si el voltaje de carga es de 9V para una batería de 12V, puede realizarse el siguiente procedimiento: 

a)    Revise el voltaje antes de cargar.
b)    Cargue por dos horas.
c)    Revise el voltaje cada hora. Si el voltaje se incrementa, continúe con la carga.
       Pero si el voltaje no se incremente, pare la carga y desconecte el cargador de lo contrario el cargador de 

batería puede dañarse permanentemente.
d)    Si la batería no está muy sulfatada, entonces puede revivirse con un tratamiento especial. En ese caso es 

recomendable que lleve la batería sulfatada a un distribuidor autorizado de baterías o a un fabricantes par 
a que le brinde el tratamiento adecuado.

4) MANTENIMIENTO DE NO USO (MANTENIMIENTO MIENTRAS QUE NO SE USA EL VEHÍCULO):

 Cuando el vehículo permanecerá sin uso durante un período prolongado de tiempo (por ejemplo un mes), 
debe ejecutarse lo siguiente, de lo contrario la batería podría sulfatarse y quedar permanentemente 
dañada.

a)   Retire la batería del vehículo. 
   b)  Mantenga el nivel de electrolitos por lo menos 6mm por encima del nivel de las placas.

c)    Durante este periodo de para, la batería debe cargarse al menos 1 vez al mes.
d)   Mantenga la batería completamente cargada.
e)   Almacénela en un lugar fresco y seco.
f)    Aléjela de la lluvia, humedad y luz del sol directa.
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INTERNATIONAL BUSINESS 93

Rango (Ohmios)

2K Ohmios Azul/Blanco Verde 210 Ohms ±10%
i.e. 189 ~ 231 Ohmios

Conexión

Terminal + ve Terminal - ve
Lectura

Rango (Ohmios)

200 Ohmios Amarillo Amarillo
0.6 + 10% Ohmios
i.e. 0.54 ~ 0.66 Ohmios

Conexión

Terminal + ve Terminal - ve
Lectura

Rango (Ohmios)

200 Ohmios Negro/Rojo Negro/Amarillo 0.3 ~ 0.5 Ohmios

Conexión

Terminal + ve Terminal - ve
Lectura

Rango (Ohmios)

20K Ohmios Negro/Amarillo Cable de salida 
de la bobina de alta

4.5 ~ 6.5 Ohmios

Conexión

Terminal + ve Terminal - ve
Lectura

Rango (Voltios)

20V Terminal Positivo Batería Terminal Negativo Batería 14.0 + 0.4 a 2000 rpm

Conexión

Terminal + ve Terminal - ve
Lectura

Bobina Pick Up: 
 

Bobina de Carga de la Batería :
 

Bobina de Alta (Circuito Primario) : 
 

Bobina de Alta (Circuito Secundario) : 
 

Medición del Voltaje de Carga DC:
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Paso 1 :  

Posición del Selector 
del Multímetro

Modo Continuidad

Posición de los Terminales

Cable Rojo (+ve) Cable Negro (-ve)

Marrón Negro/Amarillo

Resultado
Estándar

No muestra
continuidad

Interruptor
del
TPS

Bobina
CDI

Tierra

Fusible
#1

Salida al CDI-Azul

Tierra - Negr/Amarillo

Entrada al TPS
Marrón claro

Rosado

Negro/Amarillo

Marrón

Procedimiento de Revisión del TPS (Sensor de Posición del Acelerador)

Sistema Eléctrico
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Posición del Selector 
del Multímetro

20V DC

Posición de los Terminales

Cable Rojo (+ve) Cable Negro (-ve)

Marrón Negro/Amarillo

Resultado
Estándar

12.5 V 
(Voltaje de Batería)

Paso 2 :  

Paso 3 :  

Posición del Selector 
del Multímetro

20V DC

Posición de los Terminales

Cable Rojo (+ve) Cable Negro (-ve)

Rosado Negro/Amarillo

Resultado
Estándar

Menos de 1 volt en POT
 (Pocición de Aceleración

 Parcial) 

Sistema Eléctrico

INTERNATIONAL BUSINESS 95 4S



Posición del Selector 
del Multímetro

20V DC

Posición de los Terminales

Cable Rojo (+ve) Cable Negro (-ve)

Rosado Negro/Amarillo

Resultado
Estándar

> 4 a 5 Voltios en WOT 
(Posición de Aceleración 

Total)

Paso 4 :  

Notas :

Sistema Eléctrico
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Sistema Eléctrico

Notas :

INTERNATIONAL BUSINESS 97 4S
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