
 
____________________________________________________ 
 
Instalación y recomendaciones: 
 
1) Reemplace el buje o balero piloto,  el no hacerlo provocará problemas de ruido y no corte. 
 
2) El volante motriz debe ser rectificado para remover torceduras, conicidad, concavidad, cristalización y ranuras por 
desgaste, así el disco nuevo tendrá un buen asentamiento evitando vibración y patinado, si existen grietas reemplace el 
volante. Nota: el rectificado borrara provisionalmente las grietas pero no se eliminan, El  alabeo del volante y paralelismo no 
debe ser mayor de 0.5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) En volantes de escalón ( + ) Positivo,  
verifique la medida del saliente, consulte 
la tabla de especificaciones en la página (xxxx) 
 
 
 
4) En volantes tipo caja escalón ( - )  Negativo,  
verifique la profundidad del escalón, consulte  
la tabla de especificaciones en la página (xxxx) 
 

 
5) Verifique que el volante tenga sus guías de centrado correspondientes, son muy  importantes para centrar el clutch al 
volante, si no se colocan las guías, no centrará el clutch en el volante, y al poco kilometraje el disco sufrirá daños en 
amortiguador torsional, existen volantes que el centrado lo hacen los mismos tornillos de fijación del clutch, en este caso el 
volante no lleva guias. 
 
6) Limpie con thinner la cara del volante y la superficie de fricción del clutch para remover contaminantes. 
 
7) Lave la campana de la transmisión y lubrique con grasa, bujes de horquilla, candelero y partes donde existan puntos de 
fricción. Se recomienda grasa de Molibdeno. 
 
8) Limpie Con thiner la flecha de mando de la caja, verifique que el disco coincida con el estriado y que se deslice libremente 

en la flecha de mando, lubrique y quite el exceso de grasa, evite contaminar las pastas del disco. 

9) Collarín mecánico, verifique que se deslice libre sobre el candelero y que ajuste bien en la horquilla, lubrique los puntos 

de fricción y contacto. 

10) Collarín hidráulico, antes de montar la transmisión  verifique que la conexión del collarín coincida                                    

en la manguera, si no empatan verifique la aplicación, nunca comprima el collarín puede  provocar                                   

daños internos a los sellos. 

11) Asegúrese de colocar el disco en la posición correcta, con el lado marcado “Flywheel side” hacia el volante, si tiene 
duda, asiente el disco en  el volante y gírelo, no debe existir rozamiento, Use la herramienta centradora integrada en el Set. 
 
 
12) Coloque el clutch al volante Inserte los tornillos  apretando gradualmente en cruz  hasta que el 
Tornillo llegue a tope, después con un torquímetro realice la secuencia de apriete en forma de cruz 
y al torque especificado,  retire la herramienta centradora, verifique que el diafragma del clutch esté 
parejo de lo contrario afloje los tornillos y reinicie el procedimiento de apriete.  
No utilice llave de impacto. 
 
 
13) Para asegurar la correcta alineación entre la caja y el motor, revise que los pernos guía del motor  estén completos y en 
buen estado, los pernos deben entrar ajustados y sin holgura en los barrenos guía de la campana. 
 

14) Recomendamos reemplazar el aceite a la transmisión de acuerdo a la especificación del fabricante. 
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