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¡DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN!

Un solo contenedor que le da acceso a toda la documentación disponible para 
los reductores, los gearless, los limitadores de velocidad y los bloques de para-
caídas. 

Puede comprobar el suministro, configurar el variador de frequencia, descargar 
manuales de uso, informes técnicos, certificados y mucho más.

Busca Montanari Giulio App, disponible en Google Play y App store.

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA 
DESCARGAR

ANDROID APP

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA 
DESCARGAR

iOS APP
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Index

Este manual no incluye las instrucciones para la puesta fuera de servicio de la 
instalación en su conjunto, sino sólo las instrucciones relativas al reductor, por lo 
que, antes de comenzar las operaciones para instalar este último, es necesario 
leer el manual de uso y mantenimiento de la instalación y adoptar todas las pre-
cauciones establecidas por las normas vigentes en materia de seguridad.

OBJETO 

IMPORTANTE - ADVERTENCIA:

El objeto del presente manual es proporcionar las instrucciones para la correcta 
instalación, uso y mantenimiento de los reductores para ascensores.
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REDUCTOR

Ref. Número Descripción

1 Reductor

2 Motor Electrico

3 Polea de tracciòn

4 Volante

5 Electroimán

6 Freno (TAB.3 - FIG.5)

7 Bornera

8 Basamento de reductor

9

Punto de enganche/armellas10

11

12 Número de matrícula punzonado

13 Número de matrícula adhesivo

13a Código QR para la aplicación

14 Etiquetta de Motor

Reductor

Motor Electrico

12

FIG.2

TAB. 1

FIG. 1
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14
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Freno detalle

Ref. Núm Descripción

18 Palanca del freno
19 Electroimán
20 Tronillos de regulación
21 Resortes

22 Morzadas

23 Polea de freno

Oil

Ref. Núm Descripción

15 Tapón de llenado

16 Punto de nivel trasparente

17 Tapón de descarga plug

TAB.3

FIG.3

FIG.4

FIG.5

TAB. 2

15

16

17
18

19

23

2222

2121

2020

13

FIG. 4

13a
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REDUCTOR

Ref. Número Descripción

1 Reductor

2 Motor Electrico

3 Polea de tracciòn

4 Volante

5 Electroimán

6 Freno (TAB.3 - FIG.5)

7 Bornera

8 Basamento de reductor

9
Punto de enganche/armellas

10

11 Etiquetta de Motor

12 Número de matrícula punzonado

13 Número de matrícula adhesivo

13a Código QR para la aplicación

REDUCTOR

12

FIG.2

TAB. 1

MOTOR ELECTRICO

1

4

3

7

9

6

8

11

10

FIG. 1

5

2

8

8

12PENTA - PENTA 830
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Freno detalle

Ref. Número Descripción

17 Palanca del freno

18 Electroimán

19 Tronillos de regulación

20 Resortes

21 Morzadas

22 Polea de freno

Oil

Ref. Número Descripción

14 Tapón de llenado / descarga

15 Tapón de llenado / descarga

16 Tapón rojo de desahogo

TAB.3

TAB. 2
14

15
16

17
18

22

2121

2020

1919

13

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

6

13a
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1. REFERENCIAS

N Referencia Tipo de norma Descripción

1 UNI 10147 E Mantenimiento: Terminología.

2
UNI EN81/1

E Normas de seguridad relativas a la fabricación e insta-
lación de ascensores y montacargas.UNI EN81-20

Las normas deben entenderse como referencia y no son necesaria ni enteramente aplicables en el caso 
de estas instrucciones técnicas.

2. NOTAS GENERALES
Las operaciones ilustradas en este manual deben ser ejecutadas por personal capacitado provisto de 
herramientas normales de taller. Antes de efectuar cualquier intervención de mantenimiento es necesa-
rio poner fuera de servicio la instalación en su conjunto.
Normalmente los reductores son proyectados para funcionar con una intermitencia del 50 % con carga 
máxima, pero para carreras que no superen los 45 s. En caso de que la instalación requiera prestaciones 
superiores se deberá tomar contacto con nuestra Oficina Técnica.
Para toda solicitud de piezas de recambio se deberá especificar siempre el número de matrícula del 
reductor. Este número aparece punzonado en la carcasa, en correspondencia con la brida porta-motor.

TAB. 5

El cumplimiento de las siguientes especificaciones sirve también para la seguridad del producto. Si no 
se observan las instrucciones indicadas, sobre todo aquellas relacionadas con la seguridad general, 
transporte, almacenamiento, montaje, condiciones de funcionamiento, puesta en servicio, manteni-
miento, conservación, limpieza y eliminación/reciclaje, el producto quizá no pueda ser operado en 
forma segura y podría representar un peligro para la vida o la salud del usuario y de terceras personas.
Por consiguiente, cualquier divergencia de las siguientes especificaciones puede conducir tanto a 
la pérdida de los derechos legales al saneamiento por vicios físicos como a una responsabilidad del 
comprador por el producto que se volvió inseguro debido a la divergencia de las especificaciones.
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4. ALMACENAMIENTO
Conservar los reductores, incluso embalados, en lugares se-
cos y protegidos respecto de los agentes atmosféricos.
Después de que el embalaje ha sido eliminado deberán 
adoptarse las necesarias precauciones a fin de evitar la acu-
mulación de polvo sobre el material.
En caso de almacenamiento a largo plazo, contactar Monta-
nari Giulio & C.

3.1 descarga
La descarga del material desde el medio de transporte debe 
efectuarse utilizando equipamiento adecuado, consideran-
do peso (TAB. 6) y dimensiones.
Todos los embalajes están previstos para ser desplazados 
mediante carretillas elevadoras o transpaletas (FIG. 6).

IMPORTANTE: Cada vez que se recibe material es imprescin-
dible controlar el estado en que se encuentra. En caso de 
recibir material dañado, éste no deberá ser absolutamente 
instalado salvo autorización específica de parte nuestra.

3. TRANSPORTE
Todas las máquinas son embaladas en cajas o jaulas. En algunos casos son montadas en paletas de 
madera para un adecuado transporte sobre camión (FIG. 7).
IMPORTANTE: Las cajas y las jaulas no son de sustentación por lo que no pueden ser sobrepuestas.
TAB. 6

FIG. 6

FIG. 7

REDUCTOR TIPO PESO MÁXIMO KG

M50P 55

M61 180

M65 90

M73 - M73S - M75S
M75S - M73H - M76
M76S - M76H - M68

200

M73B - M73BS - M75B
M75BS - M73HB

M76B - M76HB - M68B 250

M73AL - M75AL 310

M73BAL - M75BAL 360

PENTA 250

M83 - M85 250

M83B 255

M83AL 310

M83BAL 360

PENTA 830 400

M93 360

M93B 630

M93AL 600

M93BAL 680

M95 550

M98 - M98H 700

M98B - M98HB 800

M98AL 800
M104 - M104B9 - M105 1350

M104B - M104B9B - M105B 1450

M109 1600

M109B3 1650
Notas:

Los pesos indicados deben considerarse como 
máximos pero con exclusión de batidores o 

protecciones conectadas al reductor. 
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5.1 DESPLAZAMIENTO
5. INSTALLATION

Es posible elevar el reductor mediante correas 
o cadenas, pero prestando atención a fin de no 
cargar excesivamente el peso en algunas zonas 
críticas como:

• los ejes sobresalientes de los motores 
eléctricos con o sin volante;

• todos los órganos encargados del frena-
do: polea freno, mordazas, electroimán y 
pernos con resortes;

• juntas de acoplamiento reductor/motor;
• bridas para dínamos taquimétricas o co-

dificadores.

IMPORTANTE: Los puntos de enganche o las armellas presentes en el motor eléctrico no son adecua-
dos para elevar por sí solos el conjunto reductor/motor.
La inobservancia de estas instrucciones puede dar lugar a situaciones de peligro y provocar daños 
irreparables en el reductor. 

Atención. Desmontar por cualquier motivo partes del reductor, incluido el motor, sin nuestra autoriza-
ción, comporta la pérdida de validez de toda forma de garantía.

Es necesario prestar particular atención a fin de que el reductor no sufra golpes. Particularmente sensi-
bles a los golpes son los volantes y los codificadores o dínamos taquimétricas eventualmente presentes.

FIG. 8
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5.2 MONTAJE EN EL BASAMENTO
Utilizar un nivel para controlar que el basamento quede situado con perfecta horizontalidad, tanto en 
sentido transversal como longitudinal.
Controlar que la superficie de apoyo sea plana, con tolerancia máxima de 0,1 mm. (véase FIG. 9). 
De no ser así, deberán aplicarse adecuados espesores.

La planitud puede controlarse apoyando el basamento del reductor en el bastidor y verificando que 
todos los puntos de apoyo, en correspondencia con los agujeros de fijación, queden perfectamente 
en contacto.
Para fijar el reductor, sus pernos deben ser apretados procediendo en orden cruzado.
En el caso de reductores con soporte externo deberán apretarse ante todo los pernos del basamento 
y a continuación verificar que el soporte no esté bloqueado y que quede una distancia entre soporte y 
bastidor no superior a 0,1 mm.
En la siguiente figura (FIG. 10) se ilustra el correcto montaje de reductor en sus diversas versiones.

max 0,1 mm

FIG. 9

IMPORTANTE: REDUCTORES CON SOPORTE

EL TORNILLO ROJO EVITA QUE EL SOPORTE SALGA DURANTE EL
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN.
LO RETIRE ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL REDUCTOR
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Para todas las versiones,
subchasis de aislamient de goma.

VERSIONES

Tolerancia de la diferencia de nivel entre
reductor y basamiento en acero: 0,1 mm

FIG. 10
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VERSIONES PENTA - PENTA 830

FIG. 10FIG. 10

TELAIO ALTO PER PENTA 
POS. 2

HIGH BEDFRAME FOR PENTA
POS. 2

TELAIO ALTO PER PENTA 
POS. 1-3

HIGH BEDFRAME FOR PENTA
POS. 1-3

Tamponi Anti-vibrazione
Anti-vibration buffers

TELAIO BASSO PER PENTA 
POS. 1-2-3 MLA

LOW BEDFRAME FOR PENTA
POS. 1-2-3 MLA

Tamponi Anti-vibrazione
Anti-vibration buffers
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VERSIONES PENTA - PENTA 830

Protezione Puleggia
Pulley protection

Tamponi Anti-vibrazione
Anti-vibration buffers

N˚3 PROTEZIONI FUNI
N˚3 ROPES PROTECTIONS

PENTA AL POS. 1-2-3 MLB

TELAIO BASSO PER PENTA 
POS. 1-2-3 MLB

LOW BEDFRAME FOR PENTA
POS. 1-2-3 MLB
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PENTA POS. 1

M20

75 145

46 247

182 678

3035

15
0

12
7 52

6

Encoder optional

Ø
D

P

F

97 7823 18

18
924

8
17

2

Ø
41

0 
m

ax
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PENTA POS. 2

M20
35 22

5

56
5,

5

172

925 max.

Ø
41

0 
m

ax
.

Encoder optional

145 75

170 98

ØDP

F

78
97

96
18

9

17
2

24
8
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PENTA POS. 3

145 75

20 35

200 121

280

15
0

88
4 

m
ax

Ø410 max.

F

97 78
120 96

Ø
D

P

24
8

18
9

17
2

Encoder optional

182
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PENTA 830 POS. 1

17
0

60
5

41
0

Ø
m

ax
.

19,5Ø

170 780 max.

14
0

11
5

115 185

30
5

25
5

115 70115

Ø700 max.

11
5

Encoder optional
30

34
1
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PENTA 830 POS. 2

170 65

199835 max.

41
0

Ø
m

ax
.

19,5Ø

30

26
5

52
0

28

55 115 65

11
5

Ø700 max.

11
5

14
0

30
5

25
5 34

1

Encoder optional
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PENTA 830 POS. 3

30

19,5Ø

170

17
0

78
0

m
ax

.

410Ø max.

11
5

14
0

30
5

170 115

55 115 115

11
5

25
534

1

Ø700 max.

Encoder optional

606
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Primer inicio: relleno y verificación de nivel. (FIG. 4 pag. 141 - FIG. 11)
Verter el aceite en el reductor a través de la respectiva boca de llenado hasta alcanzar el punto medio 
del nivel transparente.

Tipos de aceite aconsejados

Minerales SINTÉTICOS

MOBILGEAR630

MOBIL SHC 630
ESSO SPARTAN 220

AGIP BLASIA 220

SHELL OMALA OEL 220

O bien aceites con características no inferiores a las 
siguientes

Viscosidad ISO VG 220
Índice de viscosidad  95

Con aditivo EP

Viscosidad ISO VG 220
Índice de viscosidad  151
Verificada compatibilidad 

con trazas de aceite.

5.3 LUBRICACIÓN

Aceite control y relleno periódico
(leer Mantenimiento par. 7.4)

Verificar periódicamente el nivel del aceite en el 
reductor.
Controlar la ausencia de trazas de aceite sobre la 
polea freno, obre las mordazas y sobre la polea 
de tracción.

FIG. 11

TAB.7



167www.montanarigiulio.com

REDUCTORES ESPAÑOL

Debido a su forma particular el reductor PENTA y PENTA 830 no dispone de medidor del nivel de aceite 
(Fig. 4 - pag 143 y Fig. 12), por lo tanto para llenarlo o para efectuar correctamente los rellenados de-
berán aplicarse las instrucciones que se proporcionan a continuación.
Poner el aceite en el reductor a través del respectivo agujero:
• 3 Litros para maquina PENTA.
• 6 Litros para maquina PENTA 830.

Tipos de aceite aconsejados

SINTÉTICOS

SHELL OMALA S4 WE 220 - 320
MOBIL SHC 630

O bien aceites con características no inferio-
res a las siguientes

Viscosidad ISO VG 220
Índice de viscosidad 151

Verificada compatibilidad con trazas de aceite.

5.3.1 LUBRICACIÓN PENTA - PENTA 830

Aceite control y relleno periódico
(leer Mantenimiento par. 7.4)

Para cada posición del PENTA y PENTA 830, esto 
es horizontal o vertical, existen siempre un tapón 
de carga del aceite y otro de descarga.

ATENCIÓN: debe usarse únicamente el tapón de 
carga, no desenroscar el tapón de desahogo.

Controlar la ausencia de trazas de aceite sobre la 
polea freno, obre las mordazas y sobre la polea 
de tracción.

TAB.7

FIG. 12
Tapón de llenado / descarga

Tapón de llenado / descarga

Tapón rojo de desahogo
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5.4 ENLACES ELÉCTRICOS
Efectuar la conexión eléctrica del motor aplicando las instrucciones del esquema presente en la caja 
que cubre la bornera.
A título de ejemplo exponemos a continuación el esquema de enlace para motores.

• Esquema A: 1 - 2 Velocidades (AC1 - AC2 - VTF).
• Esquema A: 1 - 2 Velocidades (AC1 - AC2 - VTF) para PENTA
• Esquema B: 1 - 2 Velocidades MPV.
• Esquema C: CTF.

IMPORTANTE: Siempre consulte el diagrama dentro la caja que cubre la bornera.

Esquema A:
1 Velocidade AC1 - VTF con Protector térmico NC

N 1

W 1

V 1

U 1

L3
L2

L1

3

1

1~

6

5

4

P

N

220-230V
50-60 Hz

Protector térmico N.C.

Alimentación ventilador

M
3~
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Esquema A:
2 Velocidades AC2 con Protector térmico NC

N 1

W 1

V 1

U 1

N 2

W 2

V 2

U 2

L3L

L2L

L1L

L3H

L2H

L1H

1

2

3

6

5
4

P

N
1~

220-230V
50-60 Hz

Protector térmico N.C.

Alimentación ventilador

ALTA

BAJA
velocidad

velocidad

M
3~

M
3~
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Esquema A para Penta:
1 Velocidade AC1 - VTF con Protector térmico NC

N 1

W 1

V 1

U 1

L3
L2

L1

3

1

1~

6

5

4

P

N

220-230V
50-60 Hz

Protector  térmico N.C.

Alimentación ventilador

M
3~
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Esquema A - para Penta:
 2 Velocidades AC2 con Protector térmico NC

N 1
W 1
V 1
U 1

N 2
W 2
V 2
U 2

L3H

L2H

L1H

L3L

L2L

L1L

1

2
3

6
5
4

P

N
1~

220-230V
50-60 Hz

Protector térmico N.C.

Alimentación ventilador

BAJA

ALTA
velocidad

velocidad

M
3~

M
3~
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Esquema B:
1 Velocidade MPV

7

6

5

N1~ 4

N 1

W 1

V 1

U 1

L3
L2

L1

3

1

Contacto NA para accionar el ventilador

PTC* termistores -  no es posible emplear una tension > 2,5V

Condensador

L1

M
3~

220-230V
50-60 Hz
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Esquema B:
 2 Velocidades MPV

N 1

W 1

V 1

U 1

N 2

W 2

V 2

U 2

L3
L2

L1

L3
L2

L1

2

1

3

4

7

6

5

N

L1

1~

BAJA
Velocidad

ALTA
Velocidad

PTC* termistores -  no es posible emplear una tension > 2,5V

Condensador Contacto NA para accionar el ventilador

M
3~

M
3~

220-230V
50-60 Hz
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Conectar el electroimán del freno a la respectiva bornera. (FIG. 12).

Esquema C: CTF

FIG. 12

PTC* termistores -  no es posible emplear una tension > 2,5V

N 1

W 1

V 1

U 1

L3
L2

L1

3

1

220-230V
50-60 Hz

M
3~
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5.5 PRIMER ARRANQUE
Operar con el volante de maniobra para ejecutar ma-
nualmente una vuelta completa de la polea de tracción 
a fin de obtener una distribución uniforme del aceite. 

Controlar el correcto funcionamiento del reductor activándolo antes de aplicar los cables y la carga. 
Los cables deberán aplicarse sólo después de haber efectuado este control.

IMPORTANTE: Las primeras carreras completas con cables aplicados deben efectuarse respe-
tando el siguiente procedimiento.

n carreras Description

4-5  1/2 capacidad en cabina para no cargar el árgano
4-5 aprox. 1/4 de la carga
4-5 cabina vacía
4-5  aprox. 3/4 de la carga
4-5 cabina llena

FIG. 13

TAB. 8

FIG. 14

IMPORTANTE: Las precedentes instrucciones no son válidas para reductores con tambor sin contrape-
so. En efecto, en estos tipos de instalación es necesario efectuar diez carreras con cabina vacía.

IMPORTANTE: con cabinavacia o cabina llena es necesario respectar la intemittencia del 50%, yo por lo 
tanto, por un cierto tiempo de trabajo se requiere el mismo tiempo de pausa.
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5.6 REGULACIÓN DEL FRENO DE MORDAZAS
Normalmente los reductores se suministran con la abertura de las mordazas freno ya regulada.
En caso de requerirse una ulterior puesta a punto, se deberá proceder de la siguiente forma. (FIG. 5)
Las mordazas deben abrirse con la menor carrera posible.

• Operar con la palanca de freno para abrir las mordazas.
• Enroscar o desenroscar los respectivos tornillos de regulación, controlando que entre las mordazas 

y la polea freno quede un espacio minimo.
• If they are worn down they should be tuned once again, following the instructions.
• En caso de notable desgaste deberá efectuarse una nueva regulación.

El espacio de frenado depende de la regulación de los resortes, que debe efectuarse vez por vez, en 
función de la carga, procediendo según lo establecido por la normativa EN81-20 par. 5.9.2.2.2.1 and 
6.3.1. Controlar que durante el funcionamiento normal las mordazas se abran de modo simultáneo.

Controlar periódicamente de mordazas freno. 
(leer Mantienimento par. 7.3)

Los reductores son diseñados y fabricados como órganos de elevación para ascensores y montacargas 
de conformidad con lo establecido por las respectivas normas (EN81/1 - EN81-20) por lo que todo otro 
uso deberá considerarse como impropio.
Los reductores no pueden utilizarse en instalaciones con características diferentes de aquéllas estable-
cidas en el pedido (por ej. capacidad, velocidad, etc.).

• No deben utilizarse para elevar manualmente la cabina a fin de desbloquear los aparatos para-
caídas en caso de que se hayan activado.

• El reductor debe instalarse en un edificio o en un hueco totalmente cerrado.  
• No utilice el reductor en una atmósfera explosiva. 
• La temperatura ambiental debe de estar comprendida entre 0 °C y +40 °C.
• Las operaciones de montaje, instalación, prueba de funcionamiento, inspección o maniobra de-

ben realizarse con gran cuidado por personal debidamente formado y de conformidad con lo 
establecido por las normas EN81/1 - EN81-20.

• El fabricante no asumirá la responsabilidad de cualquier daño causado por un montaje o una in-
stalación realizados de manera incorrecta.

• Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de contar con las herramientas de elevación y manipu-
lación adecuadas.

• No se deben realizar operaciones de soldadura en la unidad.
• La unidad no debe utilizarse como punto de puesta a tierra para operaciones de soldadura. Los 

cojinetes pueden sufrir daños irreparables.
• Deben utilizarse todos los puntos de fijación proporcionados por el fabricante.
• No debe obstaculizarse el suministro de aire para la refrigeración.
• Para la instalación por encima de 1000 m sobre el nivel del mar contactar con la oficina técnica para 

el correcto dimensionamiento del motor eléctrico.
• Máxima humedad permitida 95%, ambiente no húmedo.

6. USO

7. MANTENIMIENTO
7.1 Control de holgura axial del cojinete

• Normalmente ningún árgano requiere regulación ni es posible efectuarla.
Método de control:

• La holgura del cojinete se mide visualmente, observando los desplazamientos axiales de la po-
lea freno respecto de las zapatas del freno mismo durante las inversiones de marcha.

• Se deberá informar a nuestra Oficina Técnica en los casos en que esta holgura se verifique en 
reductores que no pueden ser regulados a fin de evaluar la necesidad de sustitución de los 
mismos. 

• En caso de verificarse excesiva ruidosidad podrá requerirse una regulación o la sustitución del 
cojinete.
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7.2 Control de holgura entre tornillo sinfin y corona
Cada 3000 horas o al menos una vez al año es necesario controlar la holgura existente entre tornillo y 
corona.
Método de control:

• Detener la instalación con la cabina vacía.
• Coloque el contrapeso en apoyo para que la polea de tracción no pueda girar.
• Abrir manualmente el freno.
• Girar manualmente el volante en sentido de marcha horario hasta advertir la presión de los dientes 

del tornillo sinfín sobre los dientes de la corona. Marcar en la circunferencia de la polea freno el 
punto de inicio.

• Girar manualmente el volante en sentido de marcha antihorario hasta advertir la presión de los 
dientes del tornillo sinfín sobre los dientes de la corona. Marcar en la circunferencia de la polea 
freno el punto de fine.

• Medir el arco de circunferencia existente entre ambas marcas.
• Comparar los valores obtenidos con la tabla de los valores admisibles. (TAB. 9)
• Los valores de la tabla tienen por objeto garantizar una situación de seguridad y no están relacio-

nados con el confort de marcha.
• En caso de superarse la holgura máxima prevista, sírvase contactar con la empresa Montanari 

indicando el n° de matrícula del reductor.

7.3 Control nivel de desgaste de las mordazas freno
Controlar periódicamente el nivel de desgaste de las mordazas freno.
En caso de notable desgaste deberá efectuarse una nueva regulación.
Las mordazas deben sustituirse cuando el espesor del material es igual o inferior a 2 mm.

TAB.9

TABLA DE VALORES ADMISIBLES DE HOLGURA ENTRE TORNILLO SINFÍN Y CORONA

Modelo Relaciones Distancia entre ambas marcas - mm

M50P Todas de 1,3 a 19
M61 Todas de 2,0 a 30

M73 - M75 - M76 - M68 - M65
todas las versiones Todas de 2,0 a 40

PENTA Todas de 2,5 a 40

M83 - M85
todas las versiones

1/69 - 1/60 de 3,5 a 40
Todas las restantes de 2,5 a 40

PENTA 830

1/50 - 1/43 - 1/37 - 2/50
2/41 - 3/43 - 4/37 de 2,5 a 40

1/60 de 3,5 a 40

M93 - M95
todas las versiones Todas de 4 a 44

M98
todas las versiones Todas de 5 a 44

M104 - M105
todas las versiones Todas de 5 a 54

M109 Todas de 8 a 60
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7.4 Cambio del aceite y control del nivel
Primer cambio:

• Aceite mineral - después de aproximadamente 350 horas.
• Aceite sintético - después de aproximadamente 700 horas.

Subsequent mineral oil changes:
• Aceite mineral cada 12 - 18 meses.
• El aceite sintético cada 24 - 36 meses.

Instrucciones para el relleno:
Con el reductor detenido verter el aceite a través de la respectiva boca hasta alcanzar el punto medio 
del indicador de nivel transparente.
Instrucciones para vaciar el reductor (retirar el aceite):
Con el reductor detenido desenrocar el tapón de la descarga situado en la base del reductor mismo y 
esperar que se verifique la salida total del aceite.

7.6 DESGASTE DE LAS GARGANTAS
En caso de desgaste de las gargantas de la polea de tracción se deberá efectuar la sustitución de esta 
última. Sírvase solicitar las respectivas instrucciones a nuestra Oficina Técnica, especificando el tipo de 
reductor y año de fabricación o indicando eventualmente su número de matrícula.
No renovar las gargantas sin autorización específica.

7.5 Control de las guarniciones de retención aceite
Todos los tipos de reductores están provistos de guarniciones de retención estáticas (sin roce) y dinám-
icas (con roce).
Controlar periódicamente que no haya pérdidas de aceite en el reductor y, en caso de verificarse pérd-
ida, consultar a nuestra Oficina Técnica sobre la eventual sustitución de la guarnición desgastada.

7.7 SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES
Las instrucciones relativas a sustituciones de componentes deberán solicitarse vez por vez a nuestra 
Oficina Técnica, especificando siempre el número de matrícula del reductor.

7.8 TABLA DE LOS PARES DE APRIETE

Tornillos con rosca ISO de paso grueso clase 8.8

DIÁM mm Par Nm

M8 25

M10 50

M12 86

M14 135

M16 215

M18 290

M20 410

M22 560

M24 710

TAB.10
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