
HOJA DE DIMENSIONES PARA BULON ESCALONADO, TIPO C

DIMENSIONES CONJUNTO BULON ORIGINAL

LUBRICACIÓN SOLUCIÓN DEL SISTEMA EXPANDER

Medidas:      Pulgadas       mm

Máx: Máx:

Mín: Mín:

Diámetro Original Diámetro Original
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El separador original se conserva

¿Alguna pregunta?  
Contacte con: 
Expander System America 
Teléfono (Llamada local gratuita):  
+1 888 935-3884
Expander System Suecia 
Teléfono: +46 (0)120-299 00

Lado  
izquierdo

Lado  
derecho

Lado izquierdo Lado derecho

ESPAÑOL
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Compañía: Persona de contacto:  

Población / Provincia: Teléfono:  

País: Email:

  Pedido        Consulta      Ctdad:                             uds. Dimensiones tomadas por:

Marca de máquina y modelo:                                                        Año de construcción: 

Núm. de serie: Nº de Pieza del pivote original:  

Localización del bulón en la máquina:

3.1

3.513.51
3.0

7.1

3.23.2

3.4 3.4



DIMENSIONES CONJUNTO BULON ORIGINAL

HOJA DE DIMENSIONES 

Más información: Para cualquier consulta, contacte por favor, con su oficina del Grupo  
www.expandersystem.com Nord-Lock Group o su representante de Expander System, o llame a:
www.nord-lock.com Expander System Suecia Expander System America
  Phone: +46 (0)120-299 00 Teléfono (Llamada local gratuita): +1 888 935-3884 

Para bulones rectos, por favor use la hoja de dimensiones específica para bulones rectos.

PARA BULON ESCALONADO, TIPO C

LUBRICACIÓN

3.0 Diámetro del bulón original. El diámetro es habitualmente un diámetro de eje estándar.  
Como servicio, Expander System le ayuda a elegir la tolerancia adecuada para la aplicación.

3.1 Medida de la distancia entre los bordes externos de las orejetas. Precisión de la medida  
+/- 1 mm (+/- 0,04”).

3.2 Medida del ancho de las respectivas orejetas. Precisión de la medida +/- 1 mm (+/- 0,04”).
3.4 Medida de los diámetros originales de los agujeros de las orejetas (retirar los casquillos si los  

hubiera). Si los agujeros tienen un desgaste superior a 1,5 mm (0,06”), mida los diámetros  
máximos y mínimos de los agujeros desgastados. Precisión de medición +/- 0,2 mm (+/- 0,008”).

3.5 Si hubiera obstáculos en 100 mm (4”) desde el exterior de las orejetas, indique el tipo de  
obstáculo (fijo, movible o mangueras).

3.51 Si se indicó la existencia obstáculos en el punto 3.5, mida la distancia entre los respectivos  
bordes exteriores de las orejetas y el obstáculo. Precisión de medición +/- 1 mm. 

7.1 Mida la distancia entre el borde exterior de la orejeta y la superficie de contacto del  
rodamiento conectado. Precisión de medición +/- 1 mm (+/- 0,04”).

5.0 Indique la distribución de la lubricación del bulón.  
A=lubricación externa,  
B=lubricación a través del bulón (una apertura central entre los bordes externos). 

5.1 Si marcó B, indique desde qué lado del bulón se engrasa.
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