
 

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR DE TERMINAL KALMAR
2010 Ó MÁS NUEVOS MOTORES

LUBRICANTE SINTÉTICO (TES-295) Y FILTROS DE ALTA CAPACIDAD ALLISON UTILIZADOS EN LA TRANSMISSION



Directrices de mantenimiento preventivo 
Interior de la cabina 
Revisar el funcionamiento del arranque en neutro: Mover el selector de 
cambio a cualquier posición que no sea "N" e intente arrancar el motor. El motor 
no debería encender con el selector en ninguna posición que no sea “N”. 

Revisar el funcionamiento de todos los indicadores: Con el motor en 
funcionamiento, verifique que todos los indicadores funcionen. 

Verificar la luz y la alarma de poco aire: Presione y suelte el pedal de freno 
hasta que la presión de aire baje a 90 P.S.I. En ese punto, deberían activarse la 
alarma y la luz de advertencia del tablero que indican que hay poco aire. 

Revisar el funcionamiento del limpiaparabrisas: Encienda el limpiaparabrisas 
y confirme el recorrido completo y suave del brazo del parabrisas. Preste 
atención a cualquier ruido que pudiera indicar un motor del limpiaparabrisas 
defectuoso. 

Revisar el funcionamiento del lavaparabrisas (si corresponde): Presione el 
botón del parabrisas y confirme el flujo y el patrón del fluido del líquido para lavar 
el parabrisas. 

Revisar el funcionamiento del acelerador: Presione y libere el acelerador de 
pie y revise que no esté apretado y su funcionamiento sea fácil. 

Revisar el funcionamiento del claxon: Toque el claxon eléctrico y neumático 
(si corresponde) para confirmar que haya un funcionamiento correcto. 

Revisar el sistema de aire Mínimo: 120 P.S.I. (8,27 bar), Máximo: 130 P.S.I. 
(8,96 bar): Arranque el motor y hágalo funcionar a ralentí rápido. La presión 
máxima del sistema debería ser, como mínimo, de 120 P.S.I. (8,27 bar) y, como 
máximo, de 130 P.S.I. (8,96 bar). 

Revisar que el sistema neumático no tenga fugas: Desconecte los gladhands 
del remolque. Ponga en funcionamiento el motor a ralentí rápido y deje que la 
presión de aire se estabilice a 120 P.S.I. un minuto por lo menos. Apague el 
motor y observe durante dos minutos el/los indicador(es) del tablero. La caída de 
presión no debe ser mayor a 2 P.S.I. (0,137 bar) en un período de 2 minutos. 



Revisar el funcionamiento de la alarma de retroceso: Con el motor en 
funcionamiento, mueva el selector de engranaje a reversa y escuche la alarma 
de retroceso. 

Revisar el sistema de calefactor y aire acondicionado (HVAC) 

Funcionamiento del motor del soplador: Con la llave en el encendido, 
asegúrese de que funcione el motor del soplador en cada posición del 
interruptor de velocidad del soplador. 

Control de la temperatura: Confirme el funcionamiento adecuado del 
interruptor de control de la temperatura. 

Funcionamiento del descongelador: Con el motor en funcionamiento y el 
control del descongelador encendido, confirme el flujo de aire desde los 
respiradores del descongelador. 

Funcionamiento del aire acondicionado (si corresponde): Con el motor en 
funcionamiento y el control encendido, confirme el flujo de aire frío de los 
respiradores del descongelador. 

Ventilador(es) auxiliar(es) (si corresponde): Con la llave en encendido, 
active los ventiladores auxiliares y confirme el funcionamiento. 

Revisar el control para desacoplar la quinta rueda: Con la presión neumática 
del sistema sobre los 100 psi confirme que las mandíbulas de la quinta rueda se 
desacoplen cuando se active el control del tablero. 

Revisar el funcionamiento del brazo: Con el motor en funcionamiento a ralentí 
rápido active el control del brazo y asegure la retracción y extensión completa. 

Revisar el funcionamiento de las ventanas: Confirme que todas las ventanas 
corredizas y reguladas se abran y cierren completamente. 

Revisar el funcionamiento del cinturón y la hebilla: para verificar su correcto 
funcionamiento. 

Revisar el funcionamiento de la cerradura de la puerta lateral y trasera: 
Ponga en funcionamiento la cerradura de la puerta lateral desde la parte interior 
y exterior de la cabina para asegurar el funcionamiento correcto. 

Revisar el funcionamiento de la luz de domo: Con la llave en el encendido, 
encienda la luz de domo de la cabina y confirme el funcionamiento. 



Revisar todos los vidrios y espejos: Inspeccione si hay grietas o quebraduras 
en los vidrios y espejos. 

Revisar la carga del extintor de incendios (si corresponde): Si el vehículo está 
equipado con un extintor de incendios confirme que esté cargado correctamente. 

Cabina hacia abajo — Exterior 
Revisar la bisagra de la puerta lateral (si corresponde) — Revise si la bisagra 
de la puerta lateral está desgastada o dañada. 

Revisar las gradas de acceso y los agarraderos — Inspeccione la ausencia 
de grietas y la instalación correcta de todas las gradas y los agarraderos. 

Limpiar el filtro del calefactor y aire acondicionado — Quite el filtro del 
calefactor y aire acondicionado y aplique vacío o sople para limpiar con aire de 
baja presión. 

Revisar el rodillo de la puerta trasera y ajuste del deslizador — Inspeccione 
los rodillos de la puerta trasera y el deslizador para constatar si presentan 
desgaste o daños. 

Revisar los sellos Gladhand y las líneas de aire del remolque — Inspeccione 
si hay desgaste y desgarres en los sellos. Revise que las líneas de aire no estén 
apretadas ni tengan grietas. 

Revisar el cable de las luces del remolque (si corresponde) — Inspeccione 
que el cable de las luces no tenga cortes ni desgastes por fricción. Ya que va a 
revisar las luces del tractor, confirme que el remolque conectado al cable de las 
luces también tenga luces. Esto se puede hacer con un remolque conectado o 
con una “caja de control”. 

Revisar los faros y las luces indicadoras — Arranque el motor, encienda los 
interruptores de luces y confirme si las luces se encienden. 

Revisar las luces direccionales — Con la llave en el encendido, active el 
interruptor de luces direccionales y las luces de emergencia para confirmar que 
estén funcionando las luces direccionales. 

Revisar la luz estroboscópica (si corresponde) — Con la llave en encendido, 
active la luz estroboscópica y confirme el funcionamiento. 



Revisar los reflectores — Con la llave en el encendido, active los reflectores 
para confirmar su funcionamiento. 

Revisar las rasquetas del limpiaparabrisas — Inspeccione si hay rasgaduras 
o desgaste excesivo en las rasquetas del limpiaparabrisas. 

Revisar el nivel del líquido lavaparabrisas — Llene el compartimento según 
sea necesario. 

�

Con la cabina hacia arriba 
Cambiar el filtro del líquido de escape diesel (DEF) (Si corresponde) — 
Cambiar el filtro de suministro del líquido de escape diesel situado en la unidad 
de dosificación del líquido de escape diesel (bomba). La bomba es la 
localización entre los rieles del chasis, bajo del brazo, justo delante del 
diferencial.

Revisar el funcionamiento de la bomba de inclinación de la cabina — Jale el 
cable de liberación de la cabina y active el interruptor de inclinación de la cabina. 
La cabina debería levantarse. 

Revisar la propulsión segura de la cabina — Inspeccione la propulsión segura 
de la cabina que incluye el cilindro de elevación de la cabina. Éste debería caer 
libremente en el lugar para soportar la cabina cuando esté en la posición 
levantada. Debe inspeccionar si hay señales de desgaste en el soporte y la 
clavija del cilindro de la cabina inferior. 

Revisar la suspensión y acoplamiento de la cabina — Inspeccione si hay 
desgaste o si la alineación es la correcta en los mecanismos del sistema de 
suspensión. Inspeccione la ausencia de fugas o signos de abrasión en las 
bolsas de aire. Inspeccione si hay un desgaste excesivo y si el funcionamiento 
de la mandíbula de bloqueo es el adecuado. 

Revisar la ausencia de fugas en los ductos de entrada del motor — 
Inspeccione si hay fugas en todas las mangueras y tubos de aire de limpieza del 
motor. Debe revisar si hay una torsión adecuada en todas las sujeciones y que 
estén correctamente alineadas todas las uniones. 

Revisar la ausencia de fugas en el radiador — Inspeccione si existen signos 
de fugas de refrigerante en los tanques y el núcleo del radiador. 



Revisar los soportes del radiador — Inspeccione si hay desgaste u holgura 
excesiva en los soportes del radiador. 

Revisar el nivel y la concentración del refrigerante — Revise el nivel del 
sistema del refrigerante. Debe ser visible el refrigerante en el vaso visor del 
radiador. No es necesario que el refrigerante esté en la parte superior del vaso 
visor. Revise y mantenga el nivel de concentración de anticongelante adecuado 
según se indicó en el Manual del Usuario del Motor apropiado. 

Revisar y ajustar el aditivo del refrigerante (si corresponde) — Con el método 
de prueba apropiado para el aditivo suplementario de refrigerante que se está 
utilizando (es decir, DCA o Nalcool), mantenga el nivel de concentración 
recomendado según se indica en el Manual del Usuario del Motor que 
corresponde. 

Cambiar el refrigerante del motor — Enjuague el sistema del refrigerante y 
reemplácelo con el refrigerante de la concentración adecuada limpio. 

Revisar las mangueras y las abrazaderas del refrigerante — Inspeccione si 
hay abrasión, grietas, agujeros y el enrutamiento de todas las mangueras. 
Revise que todas las abrazaderas tengan la torsión correcta. 

Revisar el funcionamiento del acoplamiento del ventilador (si corresponde) 
— Ponga en funcionamiento el motor y confirme de esa manera que el 
embrague del ventilador se acople a la temperatura correcta. 

Revisar la ausencia de rajaduras en el ventilador de enfriamiento del motor 
— Apague el motor si éste está en funcionamiento. Inspeccione si hay signos de 
rajaduras en las aspas del ventilador. 

Revisar las fajas y el tensor del motor — Inspeccione si hay desgaste y 
grietas en la(s) faja(s). Debe revisar si el tensor de la faja tiene el funcionamiento 
adecuado. 

Cambiar el filtro del refrigerante del motor (si corresponde) — Reemplace el 
filtro del refrigerante del motor. Debe utilizar un filtro que contenga el aditivo 
correcto de refrigerante suplementario para mantener el nivel de concentración 
de SCA. 

Revisar la ausencia de fugas en el motor y la transmisión — Realice una 
inspección visual del motor y la transmisión en busca de cualquier fuga de fluido 
visible desde arriba. 



Drenar el separador de agua y combustible — Abra la válvula de drenaje en 
el separador de agua y combustible y deje que se drene el agua del filtro. 

Cambiar el separador de agua y combustible — Reemplace el filtro de 
combustible, según las instrucciones que se indican en el Manual del Usuario del 
Motor. 

Revisar el manómetro de la restricción de aire (si corresponde) — Registre la 
lectura en el manómetro, restablezca, arranque el motor, ponga en 
funcionamiento a ralentí alto y apague el motor. Si la lectura permanece en cero, 
es posible que el manómetro esté defectuoso o que haya una fuga en la tubería 
de admisión. Debe investigar la causa y reemplazar el manómetro o reparar la 
tubería. 

Si la lectura inicial del manómetro indica que debe cambiar el filtro, realice esto 
también en este momento. Consulte el siguiente inciso en el formulario de 
mantenimiento preventivo. 

Cambiar el filtro de aire — El filtro de aire debe cambiarlo según sea necesario. 
Si el tractor está equipado con un manómetro de restricción, reemplace el filtro 
cuando el manómetro indique que es el momento apropiado. 

Cambiar el desecante del secador de aire (si corresponde) — Debe cambiar el 
desecante según sea necesario. Cámbielo tan pronto como el agua sea evidente 
al momento de drenar los tanques de aire del sistema. 

Revisar el sistema de escape — Inspeccione visualmente si hay fugas o daños 
en todos los componentes del sistema del escape. 

Revisar el nivel de fluido de la transmisión — Con el motor en funcionamiento 
utilice la varilla de la transmisión para revisar el nivel de fluido según los 
lineamientos en el Manual del Usuario de la Transmisión. 

Limpiar el respirador de la transmisión — Confirme que el respirador, que se 
encuentra en la parte superior de la transmisión, esté limpio y el paso esté 
abierto. No rocíe directamente con alta presión ni limpie con solventes. 

Torsión de los pernos de montaje de la cabina— Vuelva a aplicar torsión en 
los cuatro pernos de montaje de la cabina.



Debajo del vehículo 
Revisar el engranaje de dirección — Inspeccione si hay fugas de fluido y juego 
excesivo en el engranaje de dirección. Inspeccione si hay desgaste u holgura en 
las articulaciones de la dirección. 

Revisar los tambores y los revestimientos de los frenos — Revise 
visualmente si hay desgaste y grietas en los tambores y revestimientos. Si el 
revestimiento es de 0.25” (6,35 mm) de grosor o menos en cualquier ubicación, 
debe reemplazar o rectificar las zapatas. 

Revisar los resortes — Inspeccione si hay una desviación excesiva o grietas en 
los resortes de muelle. 

Revisar los amortiguadores (si corresponde) — Inspeccione si hay fugas en 
los amortiguadores. 

Torsión de los pernos de montaje del eje delantero — Vuelva a aplicar 
torsión en los pernos de montaje del eje delantero a 210 lb-pies (284.7 N•m). 

Torsión de las tuercas de dirección del perno maestro — Vuelva a aplicar 
torsión en la(s) tuerca(s) en dirección del perno maestro de eje de dirección. 

Revisar la bomba de dirección hidráulica — Inspeccione si hay fugas de 
fluido en la bomba. 

Revisar el montaje y conexiones del motor de arranque — Confirme que 
estén apretados los pernos de montaje del motor de arranque. Inspeccione si las 
conexiones eléctricas tienen un buen contacto en las terminales del motor de 
arranque. 

Revisar la ausencia de fugas en el motor y la transmisión — Realice una 
inspección visual del motor y la transmisión en busca de cualquier fuga de fluido 
visible desde arriba. 

Cambiar el filtro y el aceite del motor — Drene y reemplace el aceite del 
motor. Utilice un aceite que cumpla, por lo menos, con las especificaciones 
mínimas que se indican en el Manual del Usuario del Motor. Reemplace el filtro 
del aceite. 



Cambiar los filtros de la transmisión — Nota — Esto NO incluye el filtro de la 
bandeja. Dicho filtro sólo debe sustituirse durante un reacondicionamiento 
general. 

Cambiar el fluido de la transmisión — Drene y reemplace el fluido de la 
transmisión. Utilice un fluido que cumpla, por lo menos, con las especificaciones 
mínimas que se indican en el Manual del Usuario de la Transmisión. 

Revisar los montajes de la transmisión y del motor — Ajuste los tornillos del 
motor y de los montajes de la transmisión. Inspeccione el material del aislante y 
reemplácelo si se encuentra deteriorado. 

Revisar la ausencia de fugas en los sellos de las ruedas — Inspeccione si 
hay señales de fugas de aceite en los cubos delanteros y traseros. Reemplace si 
hay fugas. 

Limpiar del respirador del eje trasero — Asegúrese de que el ventilador del 
eje trasero gire libremente. 

Revisar la ausencia de fugas en el diferencial — Inspeccione si hay señales 
de fugas en la caja del eje trasero. Realice las reparaciones necesarias. 

Revisar el nivel de aceite del diferencial — Revise el nivel de aceite del 
diferencial según las instrucciones del fabricante del componente. 

Cambiar el aceite del diferencial — Drene y reemplace el aceite del diferencial. 
Utilice aceite que cumpla, por lo menos, con las especificaciones mínimas del 
fabricante del componente. 

Revisar la ausencia de fugas de los cilindros de elevación — Inspeccione si 
hay señales de fugas en los cilindros. Realice las reparaciones necesarias. 

Revisar aislante de goma de Otto-Ride (si corresponde) – Inspeccione el 
aislador para detectar signos de agrietamiento o pérdida de elasticidad. Realice 
las reparaciones necesarias.

Torsión de los pernos de montaje del eje trasero — Vuelva a aplicar torsión 
en los pernos de montaje del eje trasero a 400 lb-pies (542 N•m), pernos a 600 
pies/lbs. (813 N•m). 



Chasis 
Revisar los cojinetes de la rueda delantera — Levante y sujete el eje 
delantero. Revise se hay juego excesivo en el cojinete de la rueda. 

Revisar el nivel de aceite del eje delantero (si corresponde) — Revise el nivel 
de aceite en las tapas del cubo del eje delantero. Llene al nivel adecuado y 
según sea necesario. 

Volver a colocar los cojinetes de la rueda delantera (si corresponde) — Quite 
los cubos delanteros y vuelva a colocar los cojinetes con grasa que cumpla, por 
lo menos, con las especificaciones mínimas del fabricante del componente. 

Revisar los cables de la batería y los sujetadores — Inspeccione si hay 
señales de abrasión y roturas en la batería. Repare y vuelva a enrutar según sea 
necesario. Asegúrese de que las baterías se encuentren correctamente 
aseguradas. 

Revisar la ausencia de rajaduras o daño por ácido en las baterías — 
Inspeccione si hay señales de daños en las baterías. Realice los reemplazos 
necesarios. 

Limpiar las conexiones de los cables de la batería — Quite los bornes del 
cable de las baterías, limpie las conexiones y vuelva a conectar los bornes del 
cable. 

Revisar las sujeciones de la cubierta de la caja de la batería — Revise los 
cierres de caucho y los pernos y asegúrese de que la cubierta de la caja de la 
batería esté asegurada. 

Drenar el agua de los tanques de aire — Con el sistema de aire cargado, abra 
todos los drenajes manuales hasta que se haya eliminado toda la humedad del 
sistema. 

Revisar el estado y torsión de las tuercas de todas las ruedas — 
Inspeccione si hay desgaste o daños en todas las tuercas de las ruedas. Vuelva 
a aplicar torsión en todas las tuercas de 450–500 pies/libras (610-678 N•m). 

Revisar las ruedas — Inspeccione si hay señales de daño en todas las ruedas 
incluso si hay orificios demasiado grandes y grietas. 



Revisar la presión del aire de los neumáticos y la profundidad y condición 
del labrado — Inspeccione si hay daño y desgaste en los neumáticos. Ajuste a 
la presión de aire adecuada. 

Revisar el nivel del fluido de planetario del eje trasero (si corresponde) — 
Revise y ajuste el nivel de lubricante en las cajas del planetario según las 
instrucciones del fabricante del componente. 

Inspeccionar las plataformas — Inspeccione si el montaje de la plataforma es 
adecuado y revise la ausencia de grietas y puntos de tropiezo. 

Revisar la ausencia de rajaduras en el chasis — Inspeccione si hay grietas y 
dobleces en las piezas transversales y rieles del chasis. 

Revisar los protectores y las defensas contra el lodo (si corresponde) — Si 
está equipado con protectores y guardafangos, inspeccione si el montaje de 
estos elementos es el adecuado y revise si hay daños. 

Cambiar el filtro del sistema hidráulico — Quite y reemplace el filtro hidráulico 
externo. 

Revisar el nivel de fluido hidráulico — Arranque el motor, levante y baje el 
brazo dos o tres veces para asegurarse de que los componentes del sistema 
estén llenos. Baje el brazo a la posición COMPLETAMENTE HACIA ABAJO, 
apague el motor y revise el nivel de fluido en el manómetro del tanque. Llene 
según sea necesario. 

Cambiar el fluido hidráulico — Drene el tanque hidráulico y vuelva a llenar con 
fluido de transmisión automática Dexron III. 

Limpiar el respirador del tanque hidráulico — Quite cualquier suciedad que 
se haya acumulado alrededor del respirador y asegúrese de que el respirador 
esté libre. 

Revisar los pernos y bujes de las bisagras de la cabina — Inspeccione si hay 
desgaste o daños en los pernos y bujes. 

Lubricación 
Revisar/lubricar los rodillos de la puerta trasera — Inspeccione los rodillos 
superiores. Reemplace si están dañados o pegados. Lubrique. 



Revisar/lubricar la bisagra campana – Inspeccione bisagra campana para el 
desgaste o daño. Realice las reparaciones necesarias. Lubrique.

Revisar/lubricar la unión deslizante de la dirección — Inspeccione si hay 
desgaste o daño en la unión deslizante. Lubrique con grasa de litio. 

Revisar/lubricar la unión U de la dirección — Inspeccione si hay desgaste o 
daño en la unión U. Lubrique con grasa de litio. 

Revisar/lubricar todos los puntos de lubricación de la dirección — 
Inspeccione si los pernos maestros, extremos de barra de acoplamiento y 
extremos de la biela de dirección están desgastados o dañados. Lubrique con 
grasa de litio. 

Revisar/lubricar los calibradores de ajuste — Inspeccione si los calibradores 
de ajuste del freno están desgastados o dañados. Mida el recorrido del 
accionador del freno. Si esta medida supera la recomendación del fabricante del 
componente, verifique el revestimiento y el calibrador de ajuste del freno para 
determinar la causa del recorrido excesivo, y repare según sea necesario. 

Revisar/lubricar los pasadores y bujes de los resortes – Inspeccione 
pasadores de resorte, perchas, y los bujes de pasador para el desgaste y daños. 
Lubrique con grasa de litio.

Revisar/lubricar la unión U del sistema de transmisión — Inspeccione si hay 
desgaste o daño en las uniones U y el sistema de transmisión. Lubrique con 
grasa de litio. 

Limpiar, revisar y ajustar las mordazas de la quinta rueda — Quite la 
suciedad y grasa en exceso de las mordazas de la quinta rueda. Con un 
manómetro de mordaza de quinta rueda, mida el juego libre. Si el juego libre 
supera 1/8” (3,175 mm) determine la causa del juego excesivo y repare o 
reemplace las mordazas según las recomendaciones del fabricante del 
componente. 

Revisar/lubricar el plato superior de la quinta rueda — Limpie e inspeccione 
si hay grietas u otro tipo de daño en el plato superior de la quinta rueda. Aplique 
grasa de litio en la superficie del plato superior. 

Revisar/lubricar las clavijas de pivote de la quinta rueda — Inspeccione si 
hay desgaste o daño en las clavijas de pivote de la quinta rueda. Lubrique con 
grasa de litio. 



Revisar/lubricar los cojinetes de pivote del brazo — Inspeccione si hay 
desgaste o daño en los cojinetes de pivote del brazo. Lubrique con grasa de litio. 

Revisar/lubricar los cojinetes del cilindro superior — Inspeccione si hay 
desgaste o daño en los cojinetes del cilindro superior del brazo. Lubrique con 
grasa de litio. 

Revisar/lubricar los puntos de pivote Otto-Ride (Si corresponde) – 
Inspeccione todos los puntos de pivote Otto-Ride si hay desgaste o daño. En 
sistemas Otto-Ride equipados con un único sistema de punto de lubricación, 
inspeccionar líneas de lubricación para asegurar la entrega de lubricante a todos 
los puntos. Dependiendo del tipo de sistema de lubricación, lubrique un solo 
punto o de cada punto de pivote con grasa de litio.

Añadir grasa al sistema de lubricación automática (Si corresponde) — Si el 
vehículo está equipado con un sistema de lubricación automática, inspeccione si 
hay suficiente grasa en todos los puntos de lubricación. Llene el depósito del 
sistema con la cantidad y tipo adecuado de grasa según las recomendaciones 
del fabricante del componente. 

Conducción de prueba 
Conduzca el vehículo para revisar el funcionamiento general — Arranque y 
conduzca el vehículo. Revise el funcionamiento de todos los sistemas y 
componentes. 


