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PREFACIO
Para asegurar años de servicio seguro y confiable, sólo deben utilizar y mantener el accesorio
Genesis personas capacitadas y autorizadas. Es responsabilidad del operador leer, comprender
plenamente y respetar todas las instrucciones de funcionamiento y relacionadas con la seguridad
de este documento. NO UTILICE EL ACCESORIO HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO
PLENAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. Siempre utilice buenas prácticas de seguridad para
protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean.

Registro

El formulario de registro de garantía debe ser llenado por el concesionario o por el cliente y
devuelto a Genesis indicando la fecha en que la máquina entró en servicio.

Importante

ESTE MANUAL DEL OPERADOR DEBE PERMANECER CON EL ACCESORIO EN TODO MOMENTO.
Si el manual se daña o lo extravía, comuníquese inmediatamente con cualquier concesionario
autorizado de Genesis o con el Departamento de servicio de Genesis al 888-743-2748 ó
+715-395-5252 para pedir un repuesto.
Genesis ha hecho todo lo posible por proporcionar la información más completa y precisa posible
para sus accesorios. Sin embargo, debido a los requisitos, equipo y control del cliente, puede
haber variaciones. Además, debido a la política de Genesis de esforzarse por mejorar sus productos continuamente, pueden existir discrepancias ocasionales entre los accesorios individuales
y las descripciones e información aquí contenidas.
Genesis se reserva el derecho de efectuar cambios y mejoras a sus productos en cualquier
momento sin previo aviso u obligación. Genesis también se reserva el derecho de suspender la
fabricación de cualquier producto, en cualquier momento, según lo estime conveniente.

Garantía

Para que un trabajo o reparación sea considerado para fines de reembolso en virtud de la garantía, deberá ser autorizado por el Departamento de Servicio de Genesis. Cualquier alteración,
modificación o reparación realizada antes de la autorización por el Departamento de Servicio de
Genesis anulará y cancelará, sin excepción toda consideración de reembolso en virtud de la garantía. Consulte la pagina 62 para conocer el proceso de reclamo por garantía.
La falta de mantenimiento y los procedimientos dispuestos en este manual, o la realización incorrecta de los mismos, así como el maltrato por parte del operador, pueden dar lugar a la anulación
y cancelación de cualquier consideración en virtud de la garantía.
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DECLARACIONES DE SEGURIDAD

! PELIGRO

Esta declaración se utiliza cuando se producirán
lesiones graves o la muerte si no se observan debidamente las instrucciones.

!

Esta declaración se utiliza cuando se podrían producir lesiones graves o la muerte si no se observan
debidamente las instrucciones.

!

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

!

© 2021 Genesis Attachments, LLC

Este declaración se utiliza cuando se podrían producir lesiones leves o daños materiales si no se
observan debidamente las instrucciones.
Este símbolo por sí solo o con un mensaje de seguridad
en este manual se utiliza para llamar su atención a las
instrucciones en que peligra su propia seguridad o la
seguridad de terceros. Si no se obervan estas instrucciones se pueden producir lesiones o la muerte.
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SEGURIDAD GENERAL
NUNCA UTILICE UNA EXCAVADORA SIN LOS PROTECTORES DE
SEGURIDAD INSTALADOS. Se deben instalar vidrios de seguridad y mallas
protectoras de la cabina para proteger al operador de las partículas lanzadas
que se pueden generar durante el procesamiento. Se requieren estructuras
de protección contra caída de objetos, o FOPS, para toda aplicación en la
que el material se manipule elevado. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, EVITE
MANEJAR MATERIAL A LO ALTO.
LA CORRIENTE EN LAS LÍNEAS DE ALTO VOLTAJE PUEDE GENERAR
UN ARCO QUE SE PROYECTA DESDE CIERTA DISTANCIA DEL ALAMBRE
HASTA UNA CONEXIÓN A TIERRA CERCANA. MANTENGA TODAS LAS
PIEZAS DE LA MÁQUINA A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 50 PIES (16 M) DE
LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. Se deben cumplir todos los reglamentos
estatales/provinciales y federales antes de aproximarse a las líneas de alta
tensión, cables aéreos o subterráneos o fuentes de alimentación con cualquier
parte de la excavadora. NO UTILICE LA MÁQUINA CERCA DE LÍNEAS DE
ALTA TENSIÓN ACTIVAS. Siempre comuníquese con la compañía de luz y
fuerza cuando trabaje cerca de líneas de alta tensión. Las líneas se deben
desplazar, aislar, desconectar o des energizar y conectar a tierra antes de
trabajar en la zona.

! PELIGRO

NO UTILICE LA MÁQUINA SI EXISTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO.
Suspenda las operaciones inmediatamente, apague la máquina e informe
a la autoridad correspondiente del riesgo. Las prácticas de operación y
mantenimiento del equipo afectan directamente su seguridad y la de quienes
lo rodean. Utilice siempre el sentido común mientras trabaja y esté alerta de
cualquier situación de riesgo.
LAS EXCAVADORAS EN DEMOLICIONES ELEVADAS O APLICACIONES
CON ALCANCE ALTO DEBEN TENER CAUDAL DE ACEITE PRIORITARIO
A LAS VÁLVULAS PRINCIPALES. Las cizallas requieren grandes volúmenes
de aceite con presiones más bajas para abrir y cerrar la mordaza en el modo
sin corte. En caso de desplome de un edificio o estructura, si la excavadora
no tiene caudal prioritario, al abrir la mordaza, otras funciones, tales como las
del brazo, pluma y movimiento, resultan lentas o inoperantes porque el aceite
va a la trayectoria de menor resistencia, que es la de la función de mordaza
de la cizalla. Aunque ésta no es una situación común, se debe comunicar a
su concesionario de excavadoras antes de la instalación de la cizalla.
LA EXPOSICIÓN A POLVO DE SÍLICE CRISTALINO RESPIRABLE JUNTO
CON OTROS POLVOS DAÑINOS PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD
RESPIRATORIA GRAVE O MORTAL. Se recomienda recurrir a la supresión
del polvo, la recolección de polvo y de ser necesario, equipo personal de
protección durante la operación de cualquier accesorio que pudiera causar
grandes cantidades de polvo.

!

ADVERTENCIA

IMPORTANTE: Los productos de concreto y mampostería pueden contener arena de silicio. El cuarzo, una forma de
silicio y el mineral más común de la corteza terrestre se asocia con muchos tipos de roca.
Algunas actividades en las que puede haber polvo de silicio en el aire incluyen la demolición, el barrido, la carga, el
aserrado, el golpeo, perforación o cepillado de roca, concreto o mampostería.
Se recomienda recurrir a la supresión del polvo (por ejemplo con agua), la recolección de polvo (por ejemplo por
aspiración) y de ser necesario, equipo personal de protección durante la operación de cualquier accesorio que pudiera
causar grandes cantidades de polvo de silicio.
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SEGURIDAD GENERAL
NO OPERE EQUIPO EN MAL ESTADO DE REPARACIÓN O DEFECTUOSO. INFORME A LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y NO REANUDE LA OPERACIÓN MIENTRAS EL PROBLEMA NO SE HAYA SOLUCIONADO.

Aptitudes del operador

Sólo personas capacitadas y autorizadas deben utilizar esta máquina y
accesorio. Para estar calificado, debe comprender las instrucciones escritas
de este manual, recibir capacitación que incluya la utilización real de este accesorio y conocer todas las normas de seguridad y reglamentos del sitio de
trabajo.
NO UTILICE LA MÁQUINA HASTA QUE COMPRENDA CABALMENTE LA
FUNCIÓN DE TODOS LOS CONTROLES, INDICADORES E INSTRUMENTOS.

!

Seguridad Personal

Use toda la ropa protectora y dispositivos de seguridad indicados por las condiciones de trabajo.
Esto puede incluir, entre otros:
Casco duro
Anteojos o gafas seguridad o careta
Protección para los oídos
Calzado de seguridad
Guantes gruesos
Ropa reflectiva
Respirador o mascarilla con filtro

!

Evite los riesgos de quedar atrapado. No use ropa ni joyería que pudiera ser atrapada por
la maquinaria y causar lesiones. Mantenga las manos, pies, cabello y ropa alejados de las
piezas móviles. Mantenga las manos y los pies dentro de la plataforma del operador.
Conozca los puntos de restricción, puntos de aplastamiento y piezas giratorias del equipo
y evítelos. Todos los protectores de seguridad deben estar instalados.
Sepa siempre dónde obtener ayuda en caso de emergencia. Sepa dónde encontrar y cómo
utilizar los equipos de seguridad tales como un botiquín de primeros auxilios y un extinguidor de
incendios.
Reporte toda lesión a su supervisor o a quien corresponda.

© 2021 Genesis Attachments, LLC
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SEGURIDAD GENERAL
Estabilidad de la máquina

El accesorio Genesis está dimensionado para estabilidad de la excavadora siempre y cuando que
sea operado correctamente. No obstante, la utilización incorrecta, el mantenimiento inadecuado o
las modificaciones no autorizadas pueden causar inestabilidad.
Conozca límites de alcance y las capacidades de la excavadora para evitar vuelcos.
Use el contrapeso recomendado para la excavadora.

!

Las siguientes situaciones afectan la estabilidad:
Condiciones del suelo
Pendiente
Peso del accesorio
Contenido del accesorio
Criterio del operador

Antes de usar la cizalla

ADVIERTA A TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN LA ZONA QUE ESTÁ POR COMENZAR LA OPERACIÓN.

Efectúe los pasos de “Revisión del equipo” descritos en este manual.
Revise debajo y alrededor de la máquina. Asegúrese que todo el personal y
equipo están alejados de la zona de operación y movimiento del equipo. Revise
el espacio libre en todos los sentidos, incluso hacia arriba.
Siéntese correctamente en el asiento del operador.

!

No intente utilizar los controles sin haber leído y entendido cabalmente las declaraciones de
seguridad de este manual y el manual del fabricante de la excavadora. Determine el control para
cada función antes de usar la máquina.
Familiarícese con la máquina y el accesorio antes de intentar procesar material. Solicite que la
máquina sea trasladada a una zona despejada amplia. La zona debe ser firme, nivelada y sin
obstáculos tales como personas, equipos, edificios y líneas de alta tensión. Con el motor de la
máquina en marcha a velocidad reducida, accione un control a la vez. Continúe de esta manera
hasta que haya aprendido y se sienta cómodo con la función de cada control.
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SEGURIDAD GENERAL
Antes de usar la máquina

Revisión del equipo
Antes de comenzar cada turno, dedique el tiempo necesario para revisar todos los equipos y
tener todos los sistemas en buenas condiciones de funcionamiento.
Revise lo siguiente:
• Etiquetas de advertencia, instrucciones especiales y manuales del operador. Asegúrese
que sean legibles y que estén en el lugar adecuado.
• Graseras. Bombee grasa en todos los lugares con graseras. (consulte la página 31)
• Hojas y superficies de desgaste por si hay desgaste o daño.
• Nivel de fluido hidráulico. Añada fluido hidráulico según se requiera.
• Mangueras hidráulicas y conexiones de mangueras por si hay desgaste o fugas. Repare o
cambie todas las mangueras o conexiones dañadas.
• El funcionamiento correcto de todas las palancas de control.
• Cojinete de rotación. Revise visualmente que no haya pernos sueltos o dañados. Si se
requiere reparación, consulte al personal calificado.
• Engrase el cojinete de rotación y el piñón.
• Revise por si los pernos de retención de los pasadores están sueltos o se han caído.
Conocimiento de la zona de trabajo
Revise los espacios libres en la zona de trabajo. Mantenga a todas las demás personas a una
distancia segura. No trabaje debajo de obstáculos dentro del alcance de trabajo de su accesorio
Genesis. Revise la ubicación de las líneas aéreas y subterráneas de alta tensión y de otros
servicios públicos antes de comenzar a trabajar.
Revise las condiciones del suelo. Esté atento a las zonas inestables o resbalosas y evítelas.
Conocimiento de las reglas
La mayoría de los empleadores tienen reglas que rigen la operación y mantenimiento apropiados
de los equipos. Antes de comenzar a trabajar en un lugar nuevo, consulte a su supervisor o coordinador de seguridad acerca de las reglas que debe obedecer.
Entienda las reglas de tránsito en su sitio de trabajo. Debe reconocer y entender todas las señales, banderas y marcas, así como las señales hechas con las manos, banderas, silbatos, sirenas y campanas.
Situación del accesorio
Sitúe la máquina sobre suelo firme y nivelado. No trabaje en suelos resbalosos.
Si no es posible trabajar en suelo nivelado, coloque la máquina en posición para usar la cizalla
por la parte delantera o trasera de la máquina. Evite trabajar sobre los costados de la máquina.
Para reducir el riesgo de vuelcos y patinadas, nunca se estacione en una pendiente que exceda
el 10% (30 cm de ascenso por cada 3 m lineales).

© 2021 Genesis Attachments, LLC
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SEGURIDAD GENERAL
Seguridad en las maniobras

La operación segura es la responsabilidad del operador. La utilización incorrecta
de la máquina puede dar lugar a situaciones peligrosas para usted, los que lo
rodean, la máquina y la zona de trabajo. Practique costumbres de trabajo seguras y sea consciente de las situaciones peligrosas.
Lea minuciosamente y comprenda todo este manual. Respete las reglas y prácticas de seguridad explicadas en este manual.

!

SEPA DÓNDE SE ENCUENTRAN TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Observe los cables de
alta tensión y otros cables de servicios públicos. Verifique que el equipo no los tocará. Si va a excavar, comuníquese con las empresas locales de servicios públicos para que marquen la posición
de todo cable eléctrico, tubería de gas, tubería de agua y alcantarillado subterráneas y cualquier
otro peligro que pudiera haber.
Permanezca sentado en el asiento del operador en todo momento mientras utiliza el accesorio
Genesis. Antes de bajarse del asiento del operador siempre devuelva el accesorio a la posición
de reposo en el suelo, cualquiera que sea la razón o la duración de la ausencia.
No utilice la máquina sin los faros si la situación lo exige. Si se requieren faros y su máquina no
los tiene, comuníquese con su concesionario para pedir un juego de iluminación.
No utilice la máquina bajo la influencia de drogas o alcohol, ya que puede afectar su estado de
alerta y coordinación. Si toma medicamentos de venta con receta o de venta libre, obtenga aprobación médica para operar el equipo.
No lleve pasajeros en el accesorio Genesis. No use el accesorio Genesis como elevador de personal o plataforma de trabajo.
Reporte todo accidente a su supervisor o a quien corresponda.
Los sistemas de rotación están diseñados para colocar en posición el accesorio durante la operación, no como sistema de bloqueo o soporte durante el mantenimiento. Para la seguridad del
operador, siempre utilice procedimientos apropiados de bloqueo durante el mantenimiento. Practique siempre los procedimientos de rotulado de bloqueo antes de hacer el mantenimiento.
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SEGURIDAD GENERAL
Arranque
Durante la operación inicial y en cualquier momento que se haya efectuado mantenimiento de las
mordazas, procese inicialmente materiales delgados y más livianos para “templar con el trabajo”
las zonas de desgaste, lo cual producirá gradualmente un borde más duro y duradero. Éste es
también el momento más eficaz para procesar materiales tales como chapa metálica o alambre.
Los bordes nuevos o reparados cortan más eficientemente y es menos probable que el material
quede atorado entre las hojas.
En temperaturas inferiores a la temperatura de congelamiento, es importante procesar primero
los materiales más livianos. Así, el material estructural de la cizalla se calienta, evitando la rotura
térmica.
Procedimiento de arranque
Antes de operar la máquina, dé una vuelta a pie alrededor de la máquina para cerciorarse de que
no haya nadie debajo o cerca de ella. Mantenga a todas las demás personas alejadas por lo menos 23 m de la zona de trabajo y movimiento del equipo. Advierta a todos los demás trabajadores
y curiosos que se está preparando para arrancar. NO opere la máquina hasta que todos estén
alejados.
Permanezca siempre correctamente sentado en el asiento del operador antes de accionar cualquier control de la máquina.
Para arrancar:
• Verifique que todos los controles estén en la posición central (punto muerto).
• Siéntese correctamente.
• Accione lentamente todas las funciones para comprobar el funcionamiento correcto y para
purgar el aire del sistema hidráulico.
Para apagar:
• Devuelva el accesorio Genesis a una posición de reposo sobre el suelo.
• Apague el motor de la máquina.
• Accione los controles en todos los sentidos para aliviar la presión hidráulica.
Si se hará mantenimiento o servicio al accesorio Genesis, éste debe estar bloqueado correctamente para evitar que gire accidentalmente sobre el operador o
el mecánico. No confíe en el motor de rotación u otros componentes del sistema
de rotación para inhibir el movimiento del accesorio durante el mantenimiento o
servicio. PRACTIQUE SIEMPRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ROTULADO DE
BLOQUEO ANTES DE HACER EL MANTENIMIENTO.

© 2021 Genesis Attachments, LLC
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SEGURIDAD GENERAL
Procesamiento del material sin riesgo
El uso del accesorio Genesis para aplicaciones no autorizadas puede crear una situación de
riesgo y anula la garantía.
No procese acero endurecido, como acero de herramientas, rieles de ferrocarril,
ejes o piezas torneadas. El material endurecido se rompe, en lugar de cortarse,
lo cual puede producir restos voladores. También causará picos de descompresión dañinos en los sistemas hidráulicos del accesorio Genesis y la máquina
portadora.

!

No accione ninguna función de la máquina mientras corta o aplasta con el accesorio Genesis,
incluso las funciones de la pluma y de mando motriz.
No derrumbe estructuras con el accesorio Genesis. Esto puede causar la caída de
desechos o el material se puede desprender y exceder las capacidades de la excavadora,
ocasionando un peligro de vuelco.
El mecanismo de rotación sólo debe usarse para colocar el accesorio Genesis en posición. No
use el mecanismo de rotación para hacer palanca o romper material.
Elevación de la carga con seguridad
El sistema hidráulico ha sido preajustado y probado por su concesionario. No altere los ajustes
hidráulicos sin consultar a un concesionario autorizado Genesis o al Departamento de Servicio de
Genesis. Esto anula la garantía y puede causar daño estructural, accidentes o vuelco.
Asegúrese que la carga esté sostenida con seguridad por las mordazas. No mueva un accesorio cargado si la carga está suelta o colgando. Asegúrese que la carga está aprisionada
entre las mordazas – nunca acune la carga.
Para mayor estabilidad, articule el accesorio para acercar la carga al centro de rotación (centro de
gravedad) mientras la eleva. Proceda con mayor precaución durante la extensión para alcanzar la carga para evitar vuelcos.
Colocación de la carga con seguridad
No mueva el accesorio ni objeto alguno sujetado entre las mordazas sobre personas, equipos o edificios. Coloque la carga lentamente. No arroje o deje caer la carga.
Accione los controles de manera lenta y gradual. Los movimientos abruptos de los controles son
peligrosos y pueden causar daño a la máquina.
Evite los riesgos de incendio. Mantenga limpia la zona. Retire todos los materiales inflamables
de la zona durante cualquier proceso de soldadura o calentamiento. Tenga a mano un extintor de
incendios y sepa cómo usarlo.
Nunca sustituya pasadores o pernos con otros diferentes. Utilice pasadores suministrados por el
fabricante. Reemplace todos los pernos con otros de igual tamaño y grado. De lo contrario pueden producirse lesiones graves o la muerte.
Use el accesorio Genesis únicamente como se indica en este manual. No use el accesorio
para elevar o mover otros objetos. Esto puede causar inestabilidad y vuelcos.
14
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MARCAS DE LA CIZALLA
Las etiquetas son necesarias para la operación y mantenimiento seguros. Para pedir repuestos,
comuníquese con su concesionario Genesis o llame al +715-395-5252.

Número de modelo
Logotipo
Número de serie
Margen de seguridad para
curiosos

© 2021 Genesis Attachments, LLC
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INSTALACIÓN DE LA CIZALLA
La instalación de la cizalla será más segura y sencilla si la excavadora se prepara antes de la
entrega. Comuníquese con Genesis o con su concesionario Genesis para asistencia.

Caudal de bomba doble

Consejos para lograr el caudal de bomba doble: Normalmente una excavadora tiene dos
bombas hidráulicas que suministran aceite a las válvulas principales de la excavadora. Las válvulas principales normalmente están separadas en dos mitades. La conexión de dos circuitos de
lados opuestos de la válvula se llama “sumar” con lo que se logra un caudal de bomba doble para
accionar un solo sistema. Éste es el método preferido para lograr máxima velocidad y potencia de
corte en una cizalla. Esto se logra intercambiando los circuitos de brazo de excavadora y cucharón.
El circuito de cucharón es de caudal simple y el circuito de brazo es de caudal doble. A veces,
añadir un carrete de circuito auxiliar al circuito de brazo ayuda a reducir la contrapresión en el
sistema y acelera la apertura y cierre de la mordaza.
En ciertos casos, los circuitos de cucharón y de brazo de excavadora pueden sumarse para
lograr caudal de bomba doble, si los circuitos de cucharón y auxiliar están en lados separados de
la válvula principal y si el circuito auxiliar puede ser controlado proporcionalmente con un adaptador en T en el circuito de control piloto del cucharón. El circuito auxiliar también debe tener capacidad de controlar proporcionalmente el arranque de la bomba en el lado auxiliar del circuito. En
muchas excavadoras, el circuito auxiliar es controlado por un porcentaje del caudal ajustado en
la computadora. Aunque no controle la velocidad de entrada en carrera del compensador de la
bomba, conecta y desconecta el circuito instantáneamente. Dado que las cizallas toman todo el
caudal que las bombas pueden suministrar, la computadora envía una señal a la bomba para que
se conecte y desconecte instantáneamente, en lugar de aumentar o reducir el caudal progresivamente, lo que puede causar picos de presión agudos y dañinos en el circuito hidráulico.

Procedimiento de instalación

Nota: La cizalla normalmente se envía en posición vertical. Hay que proceder con sumo cuidado
al invertir la cizalla para la instalación.
EL RETIRO DE CUALQUIER PASADOR DE CONEXIÓN PUEDE SER PELIGROSO. PARA
QUITAR UN PASADOR DE CONEXIÓN, COLOQUE LA CIZALLA EN EL SUELO Y SUJÉTELA
ADECUADAMENTE.

!

ADVERTENCIA

Es posible que vuelen partículas al golpear un pasador. Use un punzón o un martillo blando para golpear
pasadores. Todo personal debe mantenerse a una
distancia segura.

Retire el cucharón u otros accesorios del brazo de excavadora, siguiendo las instrucciones de
retiro y seguridad del fabricante de la excavadora.

16
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INSTALACIÓN DE LA CIZALLA
Coloque la cizalla en posición invertida sobre suelo plano y firme.
NOTA: Puede ser necesario colocar bloques para elevar la
escuadra de montaje a la posición correcta.
Mueva la excavadora hacia la cizalla con las mordazas
enfrentando al operador. Eleve el brazo de la excavadora
sobre la cizalla, colocando en posición la conexión de la
punta del brazo de la excavadora con la cavidad de pivote
principal de montaje de la cizalla. Fije el brazo de la excavadora en la cizalla con un pasador.
Eleve lentamente la pluma para levantar la cizalla, permitiendo que la conexión de pivote del cilindro de la cizalla
esté al alcance de la carrera del cilindro de la excavadora.
Extienda el cilindro de la excavadora hasta que la cavidad
del brazo de potencia se alinee con la conexión de pivote
del cilindro. Fije el cilindro de la excavadora en la cizalla con
un pasador.
Retraiga y extienda la cizalla, verificando que no haya interferencia entre la escuadra de la cizalla y la tubería rígida.
También compruebe que no haya interferencia entre el
cilindro y la pluma/brazo de la excavadora.
Instale las mangueras hidráulicas de suministro y retorno de la excavadora, desde la punta del
brazo de excavadora a los bloques de colector de la cizalla.
Los circuitos del brazo y el cucharón están orientados hacia los lados de la varilla y de la cavidad
de sus respectivos cilindros. Cuando conecte un circuito a la cizalla, conecte varilla con varilla y
cavidad con cavidad. Cuando estas conexiones se invierten, se requiere presión adicional para
abrir la mordaza, se reduce la velocidad del motor, se pone en reposo la bomba, se incrementa el
tiempo de ciclo de la mordaza, se generan altas temperaturas de aceite y se consume más combustible.
La cizalla debe estar vertical antes de añadirle aceite pues de lo contrario un bloqueo de aire en
la válvula de regeneración puede impedir la apertura de la mordaza.

!

ADVERTENCIA
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Alivie la presión hidráulica antes de desconectar los
adaptadores hidráulicos. Retire lentamente los adaptadores necesarios.
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE ROTACIÓN
El mecanismo de rotación requiere una línea de vaciado
de la caja de no menos de 1/2 pulgada con una presión
de trabajo nominal mínima de 250 psi. Tienda la línea de
vaciado de la caja desde la cabeza de rotación de la cizalla
hasta un filtro dedicado en la excavadora, conectada directamente al depósito. NO CONECTE EL VACIADO DE
LA CAJA AL SISTEMA DE RETORNO PRINCIPAL.

-8 de cara plana
Vaciado de la caja

La presión máxima de vaciado de la caja medida en el motor mientras intenta girar la cizalla calada en el suelo es 80
psi para un motor de engranajes y 40 psi para un motor de
émbolo axial. Los motores tipo rotor generado no requieren
vaciado de la caja. Si no está seguro del tipo de motor,
consulte al Departamento de Repuestos de Genesis con el
número de serie de su cizalla. Las presiones de vaciado de
la caja aumentarán durante la operación en clima frío.
Use los adaptadores correctos. Sujete la línea de vaciado
de la caja al brazo de excavadora.

Opciones del motor de rotación

Los motores de engranajes son los motores estándar para
las cizallas modelo GXP 400 y más grandes. Éste es el motor preferido para las aplicaciones de procesamiento en las
que la cizalla normalmente está trabajando verticalmente,
tales como en los patios de chatarra y en los lugares de demolición donde el material está en el suelo. Estos motores
pueden oscilar o girar lentamente en las aplicaciones de
manejo de materiales.
Los motores de émbolo se utilizan en las demoliciones
elevadas y para manejo de materiales que requieren control preciso y capacidades de retención de cargas sólidas.
Estos motores son más costosos y requieren tubería adicional, pero son ventajosos en las aplicaciones de retención
de la carga.

Motor de engranajes

Motor de émbolo

Los motores de rotor generado se utilizan en los modelos
de cizalla GXP 200 y 300, designados como sistemas de
rotación de mando directo.
Todos los tipos de motor tienen válvulas de alivio en el
circuito de rotación para prevenir daños en el sistema de
rotación por sobrecarga o por fuerzas externas aplicadas a
la cizalla. Bajo estas circunstancias, el operador debe estar
atento a que la cizalla girará hasta que se reduzca la carga
en los ajustes de la válvula de alivio de traspaso.
18
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE ROTACIÓN
Circuito de rotación - Acumulador
Vaciado de la caja del motor
ADVERTENCIA: No supere 80 psi durante la
operación del motor tipo engranaje
(40 psi en el caso del motor tipo pistón)
Motor hidráulico

Retorno del sistema de rotación: al filtro
de retorno, luego al depósito. Use una
manguera de 1/2 pulg. con valor nominal
mínimo de 2000 psi.

Vaciado de la
caja al filtro*

Acumulador

Válvula de
rotación
Interior de la cabeza
superior

Bloques de lumbreras de
la cizalla
Interruptor de pedal
(o palanca de control)

Filtro
dedicado al
depósito*
*Nota: No conecte el filtro a ningún otro circuito de retorno, únicamente al depósito hidráulico.
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE ROTACIÓN
Circuito de rotación - Válvula de control en la cizalla
Retorno del sistema de
rotación: al filtro de retorno,
luego al depósito. Use una
manguera de 1/2 pulg. con
valor nominal mínimo de
2000 psi.

Vaciado de la caja del motor
ADVERTENCIA: No supere 80 psi
durante la operación del motor tipo
Válvula de control engranaje (40 psi en el caso del
Motor hidráulico del movimiento
motor tipo pistón)

Válvula de rotación

Bloques de lumbreras
de la cizalla

Vaciado de
la caja
al filtro*

Interruptor de pedal
(o palanca de control)

Filtro
dedicado al
depósito*
*Nota: No conecte el filtro a ningún otro circuito de retorno, únicamente al depósito hidráulico.

Instalación del interruptor de pedal

Instale el interruptor de pedal en la excavadora y conéctelo con el arnés eléctrico. Consulte al
concesionario de excavadoras cuando utilice una alternativa para el interruptor de pedal suministrado por Genesis.
Blanco normalmente
abierto
Negro normalmente abierto
Al mecanismo de rotación (A)
Negro; (B) Verde; (C) Blanco

Rojo
Fusible de 2 A

Verde a tierra

Los mecanismos de rotación de las páginas siguientes requieren un circuito hidráulico adicional. Una de las varias opciones disponibles ha sido suministrada con la cizalla. Los diagramas
muestran la instalación del circuito adicional. Consulte la sección Mantenimiento del sistema hidráulico y de rotación de este manual para las descripciones, funciones y ajustes de las válvulas.
20
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE ROTACIÓN
Circuito de rotación - Tipo bomba de engranajes - Motor de tipo engranajes
Vaciado de la caja del
motor
ADVERTENCIA: No exceda
80 psi durante la operación

Líneas de trabajo de rotación:
Use una manguera de 1/2 pulg.
con valor nominal de 3000 psi

Válvula de control del
movimiento

Controles
de flujo
Interior de la cabeza
superior

Interruptor de pedal
(o palanca de control)

Motor
hidráulico
de
engranajes

Ground

Las válvulas se
montan en la
excavadora

Válvula de rotación: 3
posiciones, de centro en
tándem, centrada por
resorte, con válvulas de
retención anticavitación.
Ajuste de la válvula de
alivio: 2000 psi (montada
en la excavadora)
Retorno del sistema
de rotación: al filtro de
retorno, luego al depósito.
Use una manguera de 1/2
pulg. con valor nominal
mínimo de 2000 psi.
Vaciado de la caja: al
filtro de retorno, luego
al depósito.* Use una
manguera de 1/2 pulg.
con valor nominal
mínimo de 200 psi.

Filtro dedicado al
depósito
Se requiere bomba de
engranajes

Circuito de rotación - Tipo bomba de engranajes - Motor de tipo pistón
Vaciado de la caja del
motor
ADVERTENCIA: No exceda
40 psi durante la operación

Válvula de control Líneas de trabajo de rotación: Use
una manguera de 1/2 pulg. con valor
del movimiento
Válvula de rotación: 3
nominal de 3000 psi
posiciones, de centro en

Controles
de flujo
Interior de la cabeza
superior

Motor
hidráulico de
pistón

Las válvulas
se montan en
la excavadora

tándem, centrada por resorte,
con válvulas de retención
anticavitación. Ajuste de la
válvula de alivio: 2000 psi
(montada en la excavadora)
Si la válvula no tiene
anticavitación, consulte los
requisitos y el diagrama
del juego de válvula
anticavitación en la
página 20.
Retorno del sistema de
rotación: al filtro de retorno,
luego al depósito. Use una
manguera de 1/2 pulg. con
valor nominal mínimo de 2000
psi.
Vaciado de la caja: al filtro de
retorno, luego al depósito.* Use
una manguera de 1/2 pulg. con
valor nominal mínimo de 200 psi.

Se requiere bomba de engranajes
*Nota sobre los motores de tipo engranaje y émbolo: No conecte el filtro a ningún otro circuito de retorno, únicamente al depósito hidráulico.
© 2021 Genesis Attachments, LLC
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE ROTACIÓN
Circuito de rotación - Válvula auxiliar en la máquina - Motor de tipo engranajes
Vaciado de la caja del
motor
ADVERTENCIA: No
exceda 80 psi durante la
operación

Válvula de control del
movimiento
Líneas de trabajo de
rotación: Use una
manguera de 1/2 pulg.
con valor nominal de
3000 psi
Control de flujo

Interior de la cabeza
superior
Motor
hidráulico

Válvula de rotación:
Centro cerrado, 3
posiciones, centrada por
resorte, con válvulas de
retención anticavitación.
Ajuste de la válvula de
alivio: 2000 psi (montada
en la excavadora)
Vaciado de la caja: al
filtro de retorno, luego
al depósito.* Use una
manguera de 1/2 pulg.
con valor nominal mínimo
de 200 psi.

Circuito de rotación - Válvula auxiliar en la máquina - Motor de tipo pistón
Vaciado de la caja del motor
ADVERTENCIA: No exceda
40 psi durante la operación

Válvula de control del
movimiento

Interior de la cabeza
superior
Motor
hidráulico

Líneas de trabajo de rotación: Use una manguera
de 1/2 pulg. con valor nominal de 3000 psi
Válvula de rotación: Centro
cerrado, 3 posiciones,
centrada por resorte, con
válvulas de retención
anticavitación. Ajuste de la
válvula de alivio: 2000 psi
Control de flujo
(montada en la excavadora)
Si la válvula no tiene
anticavitación, consulte los
requisitos y el diagrama
del juego de válvula
anticavitación en la
página 20.
Vaciado de la caja: al filtro de
retorno, luego al depósito.*
Use una manguera de 1/2
pulg. con valor nominal
mínimo de 200 psi.

Nota sobre los motores de tipo engranaje y émbolo: No conecte el filtro a ningún otro circuito de retorno,
únicamente al depósito hidráulico.
22
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INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE ROTACIÓN
Circuito de rotación - motores de tipo émbolo - Juego de válvula anticavitación
(Pieza #5410014)

Línea de carga:
conectar a la línea
de carga del motor
de oscilación en la
máquina

Caudal que sale
al motor
Si se encuentra
en el cabezal
del mecanismo
de rotación,
conectar a la
válvula de control
de movimiento
Si se encuentra
en la máquina
base, conectar
a los puertos
de rotación del
cabezal del
mecanismo de
rotación de la
cizalla

© 2021 Genesis Attachments, LLC

Caudal que entra
de la máquina

Si se encuentra
en el cabezal del
mecanismo de
rotación, conectar
a los controles de
caudal
Si se encuentra en
la máquina base,
conectar a la válvula del mecanismo de rotación
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ARRANQUE HIDRÁULICO
Las cizallas Genesis están diseñadas para funcionar bajo la presión plena de la excavadora o
hasta 5500 psi. Debido a estas altas presiones, es importante que se purgue el aire del cilindro
de la cizalla después de la instalación. De lo contrario, se pueden ocasionar daños en el sello del
cilindro o en el sistema hidráulico de la excavadora.
Procedimiento de arranque:

24

•

Compruebe que el nivel de fluido sea el correcto en el depósito hidráulico de la excavadora.

•

El aceite de la excavadora debe calentarse antes de acoplar las líneas de la cizalla en
clima frío. Si el aceite está frío, el aire del cilindro será impulsado hacia dentro del depósito
hidráulico, creando espuma en el aceite. La corrección de este problema requiere horas y
puede causar cavitación de la bomba.

•

Siga los procedimientos del fabricante para el arranque y calentamiento del sistema hidráulico de la excavadora. No accione el circuito de la cizalla durante el período de calentamiento.

•

Después de que la excavadora haya alcanzado la temperatura normal de operación, ajuste
el motor a velocidad de ralentí.

•

La cizalla debe estar vertical. No permita que baje el nivel en el depósito - pida a alguien
que vigile el medidor de aceite.

•

Llene lentamente el extremo de la cavidad del cilindro de la cizalla para cerrar parcialmente
las mordazas.

•

Llene lentamente el extremo de la varilla del cilindro de la cizalla para abrir las mordazas.
Nota: No extienda ni retraiga completamente el cilindro de la cizalla en los primeros
ciclos. Use carreras parciales de extensión y retracción, avanzando lentamente hasta las
carreras completas.

•

Pare y compruebe nuevamente el nivel de fluido hidráulico de la excavadora para asegurarse de que haya aún fluido suficiente. Llene según corresponda. Nota: el nivel del fluido
hidráulico se debe revisar con las mordazas de la cizalla abiertas (con el cilindro retraído).

•

Abra y cierre las mordazas de la cizalla cinco o seis veces antes de aumentar a la presión
de funcionamiento plena.

Cizalla Móvil Genesis GXP
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INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN
RESPETE TODAS LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN LA SECCIÓN DE
SEGURIDAD DE LAS MANIOBRAS BAJO EL TÍTULO SEGURIDAD GENERAL DE ESTE
MANUAL.
Use la cizalla solamente de acuerdo al propósito original, en aplicaciones aprobadas como se
dispone en este manual.
No permita que la cizalla, la varilla del cilindro expuesta ni las mangueras entren en contacto con
ningún obstáculo, edificio o la excavadora.
La cizalla no fue diseñada para aplastar ni romper objetos o estructuras por impacto.

Arranque

Durante la operación inicial y en cualquier momento que se haya efectuado mantenimiento de las
mordazas, procese inicialmente materiales delgados y más livianos para templar con el trabajo
las zonas de desgaste, lo cual producirá gradualmente un borde más duro y duradero. Éste es
también el momento más eficaz para procesar materiales tales como chapa metálica o alambre.
Los bordes nuevos o reparados cortan más eficientemente y es menos probable que el material
quede atorado entre las hojas.
En temperaturas inferiores a la temperatura de congelamiento, es importante procesar primero
los materiales más livianos. Así, el material estructural de la cizalla se calienta, evitando la rotura
térmica.

Operación eficiente y productiva

Los operadores deben acostumbrarse a efectuar el trabajo de la manera más eficaz posible.
Al cortar, acumule y corte pilas pequeñas, evitando que las superficies de la placa delantera y la
mordaza superior entren en contacto con la tierra. La tierra es mucho más abrasiva que el acero y
aumenta innecesariamente la frecuencia de refuerzos y revestimiento duro.
También conviene darse espacio suficiente para estar lejos de otras personas y máquinas. El material debe ser recogido de una pila, girado hacia un lado y cortado en una zona nueva. Esto evita
el corte redundante de las mismas piezas y el material preparado puede ser retirado.
Las zonas de procesamiento deben estar lo más cerca posible del lugar de carga para el transporte. Mientras menos tiempo se emplee procesando, cargando y transportando materiales
menor serán los costos de la operación y mayor la productividad y se reducen considerablemente
las horas-hombre, la utilización de combustible y el desgaste de los equipos.
El operador debe acostumbrarse a evaluar los materiales a procesar y visualizar dónde comenzar
y terminar para cortar lo menos posible. El exceso de movimientos, ajustes y manejo de materiales cuesta tiempo y dinero. Abrir totalmente las mordazas si no es necesario desperdicia tiempo
y combustible, reduce la velocidad de otras funciones de la excavadora y desgasta innecesariamente los componentes hidráulicos, mangueras y empaques. El procesamiento más eficiente
prolonga la vida útil del accesorio.
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PROBLEMAS COMUNES EN LA OPERACIÓN
Al cortar los materiales más grandes, la mordaza de la cizalla se detiene justo antes de cortar.
Mantenga suspendido el material sobre la pila preparada, abra la mordaza y coloque el material
tan cerca de la garganta como sea posible. Sin aplastar el material con la fuerza de la excavadora, cierre rápidamente la mordaza sobre el material. Al aprovechar la velocidad de regeneración
puede mejorar el rendimiento cuando está cortando materiales grandes.
La cizalla comienza a chirriar mientras corta.
Retroceda para salir del corte y cambie de lugar.
El chirrido es indicación de atascamiento del material entre las puntas penetrantes y las hojas
guía o entre las hojas cortantes superior e inferior. Esto indica que la hoja requiere mantenimiento
inmediato. La causa usualmente son las hojas desgastadas o una separación incorrecta entre las
hojas.
La separación insuficiente de las puntas penetrantes también causará este efecto, porque las hojas y el material base de las mordazas están sujetos a expansión térmica por la fricción del corte.
Cuanto más ajustadas funcionan las hojas, más se calientan y más se expanden. Las puntas
penetrantes y las hojas guía son las más susceptibles a este efecto y mostrarán franjas azules en
sus caras correspondientes. En algunos casos, se calentarán tanto que la superficie se agrieta y
se produce microfisuración. Mientras esto sucede, se extiende la mordaza inferior y se incrementan las separaciones entre las hojas primarias y secundarias, causando que el material delgado
se atore entre ellas.
Otra zona clave a observar es la abertura entre las hojas guía. Esté atento al material que puede
quedar en esta abertura antes de que la punta penetrante se mueva a este espacio, dado que el
material puede quedar atascado entre la punta penetrante y las hojas guía.
Prácticamente toda situación de atascamiento se puede evitar si el operador presta atención al
sonido y a la vibración asociados con un atascamiento. Debido a las relaciones de desplazamiento de varilla a cavidad en el émbolo del cilindro hidráulico, la mordaza sólo cuenta con la mitad de
la fuerza para la apertura en comparación con la fuerza de cierre.
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MANTENIMIENTO
Seguridad en el mantenimiento

Sólo personas capacitadas y autorizadas deben efectuar el mantenimiento de la cizalla. Para estar calificado, debe comprender las instrucciones de este manual, recibir capacitación y conocer
las reglas de seguridad y reglamentos del sitio de trabajo.
No altere la operación física, mecánica o hidráulica de la cizalla. Esto puede
causar una situación peligrosa para usted y quienes lo rodean y anula la garantía.
No intente reparaciones que no entiende. Si surge alguna
duda respecto a un procedimiento de seguridad o mantenimiento, comuníquese
con genesis o con el concesionario de genesis.

!

Lea este manual en su totalidad. Todo el personal debe comprender los procedimientos de seguridad y mantenimiento.
Utilice piezas autorizadas por el fabricante. El uso de piezas no autorizadas puede comprometer
la seguridad, el rendimiento y la durabilidad de la cizalla y puede anular la garantía.
Observe la lista de verificación diaria y los programas de mantenimiento de este manual. Las
condiciones extremas pueden requerir intervalos de mantenimiento más cortos.
No exceda los valores de apriete especificados para los pernos. Vea el Manual de Genesis Fastener.
No suelde en componentes estructurales sin consultar a genesis. Esto puede causar fallas estructurales y anular la garantía.
Si la cizalla utiliza un sistema de rotación que requiere vaciado de la caja, no accione la cizalla sin
la línea de vaciado de la caja instalada correctamente. Esto causará la falla inmediata del motor
de rotación y la caja de engranajes.
No trabaje en la cizalla sin primero cerciorarse de que no se moverá. Baje completamente la
pluma al suelo o a una posición de reposo y alivie la presión hidráulica.
Nunca opere equipos que no hayan sido sometidos a buen mantenimiento. Cuando se requiera
mantenimiento, repare o cambie las piezas inmediatamente.
No trabaje en situaciones de riesgo. Si surge una situación de riesgo durante la operación, apague el equipo inmediatamente e informe de la situación a la autoridad apropiada.
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MANTENIMIENTO
No trabaje en ninguna línea o componente hidráulico mientras esté presurizado. El fluido hidráulico que escapa puede penetrar la piel, causando lesiones
graves o la muerte. Alivie la presión antes de efectuar mantenimiento. Mantenga las manos y partes del cuerpo alejadas de los orificios de los pasadores y las toberas ya que
expulsan fluidos a alta presión. Use un pedazo de cartón
para buscar fugas.

!

ADVERTENCIA

!

ADVERTENCIA

Si algún fluido llegara a penetrar la piel, solicite atención
médica inmediata de un médico familiarizado con este tipo
de lesiones.
El aceite hidráulico se calienta durante el funcionamiento.
No permita que el aceite ni los componentes hidráulicos
entren en contacto con la piel ya que pueden causar quemaduras graves. Deje enfriar los componentes del sistema
hidráulico antes de trabajar en ellos. Use ropa protectora y
equipos de seguridad.
Retire la pintura antes de soldar o calentar. Se pueden producir humos/polvos dañinos cuando la pintura se calienta al
soldar o usar un soplete. Haga todo el trabajo al aire libre o
en un lugar bien ventilado y elimine la pintura y el disolvente
debidamente.
Evite respirar el polvo al lijar o limar pintura. Use una
máscara respiratoria aprobada. Si usa algún disolvente o
eliminador de pintura, lave el área con agua y jabón antes
de soldar. Retire del área de trabajo todos los envases de
disolventes o eliminador de pintura y cualquier otro material
inflamable. Espere por lo menos 15 minutos para que se dispersen los vapores antes de comenzar a soldar o calentar.
Evite los riesgos de incendio. Mantenga limpia la zona.
Retire todos los materiales inflamables de la zona durante
cualquier proceso de soldadura o calentamiento. Tenga a
mano un extintor de incendios y sepa cómo usarlo.
Nunca sustituya pasadores o pernos con otros diferentes.
Utilice pasadores suministrados por el fabricante. Reemplace todos los pernos con otros de igual tamaño y grado.
De lo contrario pueden producirse lesiones graves o la
muerte.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
El mantenimiento programado garantiza el funcionamiento seguro y fiable de la cizalla. Inspeccione y engrase los componentes cada ocho horas de funcionamiento, como se indica en la lista de
verificación a continuación. Use los procedimientos de mantenimiento descritos en este manual.
Si no puede efectuar estos procedimientos de manera segura y completa, solicite a un concesionario Genesis que los lleve a cabo.
Después de las primeras 80 horas de operación, revise todos los pernos, incluso los pernos del
anillo de rotación. Cambie el lubricante de la caja de engranajes después de las primeras 50
horas de operación.
Las condiciones operativas extremas pueden requerir intervalos de mantenimiento más cortos.
La operación de la cizalla con las hojas muy desgastadas, intervalos incorrectos entre las hojas
o cojinetes principales desgastados puede dar lugar a la falla prematura del cilindro. La deflexión excesiva de la mordaza superior a causa de estas situaciones transfiere las fuerzas de carga
lateral al pistón y cañón del cilindro, lo cual causa presión indebida en las bandas de desgaste del
pistón, lo que potencialmente podría causar la falla del cilindro.
Golpear la horquilla del cilindro o el brazo de la placa de la mordaza superior sobre el suelo o
algún objeto duro para desatorar algún material puede causar picos de alta presión hidráulica en
la cizalla y la excavadora, lo cual puede dañar los componentes del sistema hibráulico. Esas altas
pueden dañar los empaques del émbolo del cilindro, lo cual permitiría la circunvalación del aceite
y el contacto con las bandas de desgaste del émbolo, resultando en fallas prematuras y posiblemente catastróficas del sistema.

Mantenimiento programado

9 Revise el lubricante de la caja de engranajes cada 250 horas. Cambie anualmente.
9 Cambie los componentes de la válvula de regeneración cada 4000 horas.
9 Vuelva a sellar el cilindro a los 2 años o 4000 horas, lo que ocurra primero, la primera
vez; 18 meses o 3000 horas para todos los cierres siguientes. En aplicaciones de servicio
severo o si opera la cizalla más de 10 horas al día, reduzca estos intervalos.
9 Cambie los sellos de la articulación cada 2 años o cuando cambie los sellos del cilindro.

© 2021 Genesis Attachments, LLC

Cizalla Móvil Genesis GXP

29

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Lista de verificación de cada cuatro horas

En la mitad del turno, haga una breve verificación visual por si hay fugas hidráulicas, daño en las
hojas o pernos flojos o faltantes. En la lista de verificación de cada ocho horas que se proporciona a continuación se describe una inspección más detallada que se debe llevar a cabo al finalizar
cada turno.
Engrase:
• Base del cilindro de la cizalla
• Varilla del cilindro de la cizalla
• Grasera de la guía automática y superficie de contacto de la mordaza superior
• Eje/pivote principal, en ambos lados
Engrase todos los puntos de engrase hasta ver la extrusión de la grasa al abrir y cerrar la mordaza.

Lista de verificación de cada ocho horas

Inspeccione:
• Pernos – por si hay pernos flojos; cámbielos si están dañados
• Adaptadores y mangueras por si hay daños o fugas
• Pivote de la escuadra por si hay desgaste y retenedores de pasador
• Pivote del cilindro por si hay desgaste y retenedores de pasador
• Cizalla completa por si hay grietas (verificación visual)
Engrase:
• Pivote de la escuadra
• Cilindro de la escuadra
• Cojinete de rotación (cinco puntos)
• Cabeza de rotación (dos puntos)
Engrase todos los puntos hasta que se vea grasa extruida.
Mordazas y hojas:
• Revise la separación de las hojas*
• Revise el radio del borde de la hoja*
• Revise por si hay pernos flojos o dañados; apriete los pernos cuando se enfríen
• Revise la guía automática y el espaciador si corresponde
• Refuerce y aplique revestimiento duro según se requiera
• Esmerile toda irregularidad o distorsión de los filos de la hojas
*Consulte la información de mantenimiento de las hojas en este manual con respecto a la separación máxima y el radio para el modelo de cizalla específico. Debe esperar a que la cizalla se
haya enfriado a temperatura ambiente para revisar la separación entre las hojas y hacer cualquier
mantenimiento.
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ENGRASE DE MANTENIMIENTO

! PELIGRO

Apague la excavadora e inhabilite el sistema hidráulico según las instrucciones del fabricante antes de
engrasar.

Use grasa con base de litio EP N° 2 en condiciones normales con temperaturas superiores a 32°F
(0°C). Utilice el grado N° 0 con temperaturas inferiores a la de congelamiento. No utilice grasa
que contenga molibdeno (Moly).
Las mordazas de la cizalla deben estar cerradas para tener acceso a todas las graseras. Engrase
todas las graseras cada cuatro a ocho horas de operación (consulte Programa de mantenimiento).
Después de engrasar el cojinete de rotación, gire la cizalla dos vueltas completas.
Puntos de engrase:
1. Pivote de la escuadra
2. Cilindro de la escuadra
3. Base del cilindro de la cizalla
4. Varilla del cilindro de la cizalla
5. Eje/pivote principal, (ambos lados)
6. Cojinete de rotación (cuatro puntos)
7. Cabeza de rotación (dos puntos)
8. Guía automática
9. Superficie de contacto de la guía automática con la mordaza superior

6

4
9

7

8
5

2

3

1

El cilindro de la cizalla, la guía automática y el pivote se deben engrasar cada cuatro horas y al
finalizar un turno, mientras la cizalla está caliente. La escuadra y el mecanismo de rotación se
deben engrasar al finalizar un turno.
© 2021 Genesis Attachments, LLC
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MANTENIMIENTO DE LAS HOJAS
El mantenimiento de las hojas y sus asientos afecta mucho el rendimiento. Para maximizar el rendimiento del corte y optimizar la vida útil de las piezas reemplazables, siga esta secuencia específica de verificaciones, ajustes y mantenimiento.
1. Guía automática - agregue espaciadores hasta lograr la tolerancia especificada y cámbiela
cuando los espaciadores excedan 0.100 pulg.
2. Hojas penetrantes - cámbielas cuando los bordes estén desgastados.
3. Hojas guía - gírelas, agregue espaciadores hasta lograr la tolerancia especificada y cámbielas cuando estén desgastadas.
4. Hojas superior e inferior - gírelas, inserte espaciadores a la tolerancia especificada y cámbielas cuando todos los bordes estén desgastados. Las cuatro hojas son idénticas en las
cizallas que presentan hojas guía dobles.
5. Hoja de cuchilla - gírela y cámbiela cuando esté desgastada.
6. Endurecimiento de las mordazas - refuerce y aplique revestimiento duro cuando corresponda.

Pernos de las hojas

Apriete los pernos de las hojas cada ocho horas a los valores especificados en el Manual de
Genesis Fastener. REVISE DIARIAMENTE POR SI HAY PERNOS ROTOS Y CÁMBIELOS DE
INMEDIATO.

6
Pernos 2
1

4

4
6
3

3
5
6
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GUÍA AUTOMÁTICA
La guía automática (o disco) hace contacto leve con la
superficie de desgaste de la mordaza superior para mantener la alineación correcta de la mordaza. Revise el disco
diariamente por si hay desgaste o daños, cambiándolo
cuando las ranuras para grasa ya no sean visibles.

Graseras
Guía automática
Espaciadores

Las tolerancias entre el disco y la superficie de desgaste
deben ser de 0.005 a 0.010 pulg.
•
•
•
•
•

Revise las tolerancias cada ocho horas de funcionamiento y agregue espaciadores según sea necesario.
Nunca sobreapriete el disco contra la superficie de
desgaste.
Efectúe el mantenimiento del disco y agregue espaciadores antes de efectuar el mantenimiento de las hojas.

Nota: La GXP 200 no tiene un disco, dado que este modelo está diseñado para mantener la alineación de las mordazas y resistir cargas laterales sin este dispositivo.

Procedimiento de ajuste de la guía automática

Utilice el procedimiento siguiente para mantener la separación correcta y agregar espaciadores al disco.
• Cierre lentamente la mordaza superior hasta que el
disco esté centrado en la zona de desgaste.
• Revise la separación usando una galga de espesores
o espaciadores.
• Afloje los pernos en la parte exterior del brazo de la
excavadora, inserte espaciadores y apriete los pernos.
• Revise la separación con una galga de espesores.

© 2021 Genesis Attachments, LLC
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HOJAS PENETRANTES
El mantenimiento de las hojas penetrantes es crucial para la operación productiva y segura de la
cizalla. La separación incorrecta de las hojas puede causar atoramiento de material y/o rotura de
las hojas.
Use el siguiente procedimiento para revisar el desgaste.

Revise la
separación

1. Cierre las mordazas lentamente hasta que las hojas
penetrantes estén al ras del borde superior de la hoja
de cuchilla.
2. Mida la separación con una cinta de medir. La
separación aceptable es 5/8 de pulgada.
3. Revise el estado de las hojas penetrantes con una regla
o escuadra.

4. Revise el perfil a lo largo de las hojas.
5. Las hojas muy desgastadas se tienen que cambiar. Sin embargo, las hojas levemente
gastadas se pueden rectificar con una esmeriladora
y una escuadra. Esto se puede repetir hasta quitar
un máximo de 1/2 pulg. de material del borde
penetrante inferior.
6. La utilización normal requiere el cambio de la hoja
a las 200 horas aproximadamente; la penetración
pesada a las 40 horas aproximadamente. Estas
son únicamente pautas generales. Cambie las
hojas en base al desgaste, no según las horas de
operación.

Radio máximo de 3/16 pulg.

↓
↓1/2

pulg.

7. El ancho de las hojas, desde la parte superior a la inferior, puede ahusarse 0.060 pulg. (2
mm) en total. Los bordes inferiores se pueden desgastar hasta un radio máximo de 3/16
pulg.
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HOJAS PENETRANTES
Las puntas penetrantes deben quedar ajustadas en algunas zonas mientras mantienen separación en otras. Las puntas penetrantes son del mismo material que las hojas de corte para soportar la fricción causada al penetrar materiales duros.
Las zonas realzadas en azul requieren ajuste con contacto con la mordaza superior y lengüeta
para evitar roturas. Las zonas realzadas en rojo requieren una separación. El contacto de las
puntas penetrantes con las zonas con separación (rojas) causa esfuerzos anormales en la hoja y
causa la rotura de las puntas penetrantes y/o las hojas guía.
Es crítico que las superficies de la cavidad y la lengüeta de las puntas penetrantes sean rectas y uniformes, sin melladuras, deformaciones, puntos altos o bajos o zonas desgastadas.
Cuando sea necesario, refuerce el borde delantero inferior de la lengüeta y la superficie vertical delantera de la mordaza superior (zonas resaltadas en amarillo), siguiendo los procedimientos descritos en este manual. Después de soldar, las superficies deben rectificarse con una
esmeriladora y acabarse con una lima y una regla de maquinista. Puede ser necesario esmerilar
las zonas rojas de las hojas de puntas penetrantes ocasionalmente para proporcionar separación.

Tang

Los pernos de las puntas no deben entrar en contacto con los orificios de los
pernos en la lengüeta superior. En casos aislados se ha observado que la
alineación incorrecta de los orificios de los pernos de las puntas penetrantes
y los orificios de los pernos de la lengüeta puede dar lugar a que se rompan
las puntas a través de los orificios.
Al instalar las puntas penetrantes, los pernos deben instalarse manualmente,
no con una llave neumática.
Aunque los pernos entren libremente, cuando el vástago del perno, cuyo diámetro es mayor que
las roscas, entra en el orificio de la lengüeta, la interferencia puede causar una carga lateral en
las puntas penetrantes. Eso puede romper las puntas por la fuerza al intentar separar los orificios
o puede forzar el asentamiento incorrecto de las puntas sobre la lengüeta, lo cual también es
causa de falla. Esto no es común, pero se debe tener en cuenta como parte del mantenimiento
de rutina de las puntas para prevenir pérdidas de costo y tiempo. Si surge esta situación, comuníquese con el Departamento de Repuestos o Servicio de Genesis para las instrucciones.
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HOJAS PENETRANTES
Procedimiento de cambio

1. Retire las hojas usando una llave neumática o una barra separadora y un multiplicador.
2. Quite el polvo y la suciedad de los asientos de las hojas; limpie con un trapo y disolvente.
3. Lime ligeramente las irregularidades de los bordes del asiento de la hoja. No lije ni esmerile la cara de los asientos de las hojas.
4. Instale hojas nuevas y limpias. Lubrique los orificios roscados y la punta y extremo del perno roscado donde entrará
en contacto con la punta.
5. Apriete con la mano los pernos lubricados de las hojas para
sostenerlas en su lugar; empuje las hojas hacia arriba y adentro contra las superficies superior y trasera de los asientos.

Revise la separación

6. Apriete los pernos a 1/3 del valor final.
7. Verifique el contacto firme contra los asientos de las hojas.
8. Con una galga de espesores, confirme una separación de 0.002 a 0.010 pulg. donde las
hojas se juntan en la superficie de penetración. Una separación muy estrecha se puede
confirmar iluminando con una linterna desde debajo de las hojas. Si la separación excede
0.010 pulg., llame al Departamento de Servicio de Genesis. Si no hay separación, retire las
hojas, esmerile levemente las superficies adosadas y repita los pasos 5 al 8.
9. Apriete los pernos a 2/3 del valor final y luego al valor final, siguiendo un esquema en cruz.
LOS PERNOS DE LAS PUNTAS PENETRANTES SE DEBEN LUBRICAR Y APRETAR COMO
SE ESPECIFICA EN EL MANUAL DE GENESIS FASTENER. SE REQUIERE UNA FUERZA
DE SUJECIÓN CORRECTA PARA IMPEDIR QUE LAS PUNTAS SE MUEVAN EN SUS ASIENTOS. EL APRIETE EXCESIVO PUEDE CAUSAR QUE LOS VÁSTAGOS DE LOS PERNOS SE
ESTIREN, PERDIENDO ASÍ SU FUERZA DE SUJECIÓN. LOS PERNOS FLOJOS CAUSAN
EROSIÓN EN LAS ZONAS DE ASIENTO.
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HOJAS GUIA
Después de ajustar la guía automática, revise las tolerancias de las hojas guía. Cuando sea
necesario, agregue espaciadores a la hoja guía para mantener la separación dentro de las especificaciones indicadas en la tabla de separaciones a continuación.
Alterne las hojas guía cuando se desgasten a un radio de 1/8
pulg. (3 mm). Cambie la hoja guía cuando se requieren más de
0,075 pulg. (2 mm) de espaciadores para mantener la separación de la hoja dentro de las tolerancias indicadas.
Las hojas guía dobles, una en cada lado de la mordaza inferior,
permiten una separación de punta a hoja guía más ancha que
la separación usada entre las hojas cortantes principales. La
fricción y el aumento de la temperatura expanden las hojas de
penetración, reduciendo la separación, posiblemente hasta el
punto de interferencia entre las hojas. Por eso, en la mayoría de
las aplicaciones, es beneficioso mantener una separación más
ancha en las hojas guía.
Separación de las hojas
Modelo

200/300/400

Nominal

Máxima

0.010 pulg. 0.020 pulg.

500/660/700/9901/1000 0.015 pulg. 0.025 pulg.

1
2

9902/1200/1500

0.020 pulg. 0.030 pulg.

2500

0.030 pulg. 0.040 pulg.

4 pernos de punta
6 pernos de punta

Separadores para las hojas guía

Cierre lentamente la mordaza, de manera que la punta
penetrante superior comience a pasar las hojas guía.
Detenga la mordaza y revise la separación entre las hojas guía y la punta penetrante. Abra y cierre las mordazas lentamente, parando en varios puntos a lo largo de
la punta penetrante para revisar la separación cada vez.

Asiento de la
hoja guía

Agregue espaciadores a las hojas guía según corresponda para mantener la separación dentro de las tolerancias
indicadas en la tabla de separación de las hojas.
Para instalar los espaciadores, afloje los pernos de la
hoja y deslice los espaciadores entre la hoja guía y el
asiento de la hoja guía. Vuelva a apretar los pernos y
revise la separación.
© 2021 Genesis Attachments, LLC
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HOJAS GUIA
Rotación de las hojas guía

Retire los pernos, la hoja guía y los espaciadores. Gire la hoja en sentido longitudinal o lateral;
vuelva a instalar y apriete los pernos. Revise la separación; agregue espaciadores según sea
necesario.
Si las caras de la hoja guía están desgastadas excesivamente, las hojas no se pueden rotar para
colocar las superficies disparejas contra la superficie correspondiente de su asiento. Las superficies disparejas quedan sin soporte y se rompen, ocasionando posiblemente daños en el asiento
de la hoja guía.

Cambio de las hojas guía

Retire la hoja guía y los espaciadores. Instale una hoja guía nueva sin espaciadores. Revise la
separación de la hoja y agregue espaciadores según sea necesario.

Placas de ajuste de las hojas guía

No retire la placa de ajuste de la hoja guía de la mordaza inferior durante la rotación de rutina o
el reemplazo de la hoja. Estas placas están rectificadas especialmente para cada cizalla y solamente deben cambiarse cuando se extravían, se dañan o se desgastan excesivamente.
Inspeccione la parte superior de la placa de ajuste en busca de rebabas, melladuras u otras imperfecciones que pueden impedir el asentamiento correcto de la hoja guía y causar indicaciones
de separación de la hoja erráticas. Alise la placa de ajuste según sea necesario. Inspeccione el
asiento de la hoja por si está dañado o tiene imperfecciones y limpie o repare según corresponda.
Las placas de repuesto se pueden pedir al concesionario Genesis o al Departamento de Repuestos de Genesis con el número de serie de la cizalla.
Hay agujeros desplazados para espigas o sujetadores en cada placa de ajuste. Al reemplazar las
placas de ajuste, asegúrese que estos agujeros estén alineados con los agujeros correspondientes en el asiento de la hoja. Los bordes biselados de la placa de ajuste van hacia la parte posterior del asiento.
No esmerile en las zonas de asiento de las hojas.
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BORDES CORTANTES
Se requiere el mantenimiento apropiado de los bordes cortantes para el rendimiento óptimo. La
rotación de las hojas prolonga su vida útil y mejora el rendimiento del corte. La adición de espaciadores para mantener las tolerancias de las hojas ayuda a evitar atoramientos. Las hojas romas
imponen mayor carga de trabajo al sistema hidráulico de la excavadora y pueden causar daños
estructurales a la cizalla.
Inspeccione las hojas cada ocho horas de funcionamiento. Vuelva a apretar los pernos flojos y
reemplace los pernos rotos. Esmerile las abolladuras e irregularidades del borde de las hojas al
final del día para evitar la deflexión de la mordaza superior, el desgaste excesivo de las hojas y
los esfuerzos indebidos de las mordazas superior e inferior.
Rote las hojas para usar los cuatro bordes cortantes. Use siempre hojas aprobadas por Genesis.
Las hojas que no satisfacen las especificaciones de Genesis pueden causar problemas graves y
su uso puede anular la garantía.
Antes de efectuar cualquier mantenimiento de las hojas, lea, comprenda cabalmente y siga estas
reglas de seguridad.
Utilice equipo de seguridad personal incluyendo guantes, anteojos de seguridad, calzado de seguridad y vestimenta apropiada.
El mantenimiento seguro de la hoja requiere dos personas - una para sujetar la hoja mientras la
otra afloja los pernos.
Las hojas son pesadas y pueden salirse de su asiento si no están sostenidas adecuadamente.
Las demás personas deben permanecer alejadas.
Nunca golpee una hoja con una herramienta de acero templado. La hoja puede fragmentarse,
lanzando partículas afiladas.

Retiro de las hojas

Afloje los pernos de una hoja a la vez, lo suficiente para aflojar las
hojas.
Si las hojas permanecen ajustadas, introduzca un punzón de latón
de 7/16 pulg. en el agujero pasante de la mordaza inferior. Golpee
suavemente el punzón con un martillo hasta que la hoja se afloje.
Retire cuidadosamente los pernos y hojas.
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BORDES CORTANTES
Placas de ajuste

No retire las placas de ajuste de la mordaza inferior durante la rotación de rutina o reemplazo de
la hoja. Estas placas están rectificadas especialmente para cada cizalla y solamente deben cambiarse cuando se extravían, se dañan o se desgastan excesivamente.
Inspeccione la parte superior de la placa de ajuste por si tiene rebabas, melladuras u otras imperfecciones que pueden impedir el asentamiento correcto y causar lecturas erráticas de separación. Alise las placas de ajuste según sea necesario.
Las placas de repuesto se pueden pedir al concesionario de Genesis o al Departamento de
Repuestos de Genesis con el número de serie de la cizalla.
Hay agujeros desplazados para espigas o sujetadores en cada placa de ajuste. Al reemplazar las
placas de ajuste, asegúrese que estos agujeros estén alineados con los agujeros correspondientes en el asiento de la hoja.
No esmerile en las zonas de asiento de las hojas.

Rotación de las hojas

Rote las hojas cuando los bordes cortantes se hayan desgastado a un radio de 1/8 pulg. (3 mm).
Los intervalos de rotación recomendados son aproximadamente de 40 a 80 horas, según el
material que se está procesando. Los materiales delgados pueden requerir intervalos más cortos. Las hojas se deben reemplazar cuando los cuatro bordes cortantes se han desgastado a un
radio de 1/8 pulg. (3 mm).
Configuración original de
las hojas

Primera rotación
Gire ambas hojas de extremo a extremo

40 - 80 Horas
Instalado
Primera rotación
Segunda rotación
Tercera rotación
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Fecha

Segunda rotación
Gire ambas hojas de
atrás hacia adelante e
intercambie la posición de
los asientos

Contador de Horas

Tercera rotación
Gire ambas hojas de
extremo a extremo

Realizado Por
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BORDES CORTANTES
Separación de la hoja

Después de cada rotación de hoja, agregue espaciadores a las hojas inferiores para mantener la
separación dentro de las especificaciones indicadas en la siguiente tabla. No agregue espaciadores a las hojas superiores. Use únicamente juegos de espaciadores Genesis.
Modelo

1
2

Nominal

Máximo

200/300

0.005 pulg. 0.015 pulg.

400/4401/500/660/700
9901/1000

0.010 pulg. 0.020 pulg.

9902/1200/1500

0.015 pulg. 0.025 pulg.

2500

0.020 pulg. 0.030 pulg.

4 pernos de punta
6 pernos de punta

Procedimiento para medir la separación de la hoja

Cierre las mordazas lentamente hasta que las hojas comiencen a pasarse. Detenga la mordaza y
revise la separación con una galga de espesores.
Abra y cierre las mordazas lentamente y continúe revisando la separación en varios puntos a lo
largo de las hojas.
Nota: La separación será uniforme en todo el largo de las hojas si han sido rotadas y se han colocado los espaciadores correctamente.
Si la separación de la hoja excede el máximo indicado en la tabla anterior, agregue espaciadores
a las hojas inferiores. Las hojas se deben reemplazar cuando los espaciadores exceden 0.060
pulg.

Procedimiento de adición de espaciadores

Instale los espaciadores

Afloje los pernos de la hoja.

Hojas

Instale espaciadores entre las hojas y las placas de ajuste
según corresponda para lograr el valor de tolerancia.
Apriete los pernos al valor especificado y vuelva a revisar las
tolerancias.
No utilice más de 0.060 pulg. de espaciadores.
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HOJA DE CUCHILLA
Revise el desgaste de la hoja de cuchilla cada ocho horas de operación. Gírela cuando esté desgastada, usando los bordes en la secuencia indicada en la ilustración.
Después de la rotación, revise la separación entre la hoja de la cuchilla y las hojas de penetración. Si la separación excede la tolerancia máxima después de haber instalado hojas de penetración nuevas, la hoja de cuchilla debe ser reemplazada. No agregue espaciadores a la hoja de
cuchilla.
Deben instalarse tornillos de fijación en los orificios para pernos no utilizados para evitar daños en
las roscas y orificios. Reponga los tornillos de fijación cuando se pierdan o dañen.

1
4
3
2
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PAUTAS GENERALES PARA SOLDADURA

El refuerzo y el revestimiento duro de las superficies de corte son procedimientos de soldadura
que protegen el material base de las mordazas y mantienen las hojas bien ajustadas. Refuerzo
es el procedimiento de soldadura que devuelve las mordazas a su forma original. El refuerzo de
las mordazas ayuda a proteger las hojas e incrementa la vida útil de la cizalla. El revestimiento
duro de las superficies de corte es el material de soldadura agregado sobre el material base (o el
material de refuerzo) para crear una superficie resistente al desgaste.
La soldadura no debe efectuarse hasta que las mordazas estén templadas con el trabajo. El
templado con el trabajo puede tardar hasta 80 horas. Sin embargo, las mordazas no deben desgastarse a menos de la altura de una hoja nueva. Si cualquiera de las mordazas se desgasta
hasta una altura menor que una hoja, suspenda inmediatamente la operación de la cizalla y efectúe el refuerzo y el revestimiento duro de las superficies de corte como se describe en las páginas
siguientes de este manual.
Al soldar alrededor de los asientos de las hojas o la zona de la lengüeta de la punta penetrante, mantenga el radio del asiento rectificado en la fábrica. Si las ranuras redondeadas
se rellenan con soldadura, utilice un esmeril de troquel con una herramienta de carburo
para recortar estas zonas con su perfil original. Dejar un borde cuadrado puede dar lugar
al agrietamiento estructural. El radio proporciona una zona más amplia para absorber el
esfuerzo estructural.

Pinza de puesta a tierra para soldadura

Desconecte todos los cables de puesta a tierra de la batería o desconecte el interruptor maestro
de la batería, si lo tiene. De lo contrario pueden ocurrir problemas eléctricos en la excavadora,
incluso daño permanente a los sistemas de la computadora incorporada.
Conecte la pinza de puesta a tierra lo más cerca posible de la zona a soldar sin permitir que la
corriente pase a través del grupo de pivote, pasador del cilindro, cilindro, articulación, caja de
engranajes o anillo de rotación.
Si va a soldar en la mordaza inferior, conecte la pinza de soldadura en esa mordaza. Si va a soldar en la mordaza superior, conéctela en esa mordaza, pero no en la horquilla del cilindro. De ser
necesario, suelde un trozo de acero en la zona para la pinza de conexión a tierra y corte el trozo
al completar la soldadura.

Reglas para soldadura

Antes de comenzar:
• Retire las hojas adyacentes ya que el precalentamiento y la soldadura pueden dañar la
hoja.
• Póngase un respirador aprobado y esmerile la zona para limpiarla y eliminar todo el revestimiento duro existente.
• Precaliente la zona a 350 ˚F (177 ˚C). Mantenga esta temperatura durante todo el procedimiento. No exceda una temperatura de 450 ˚F (323 ˚C ) entre pasadas.
Durante la soldadura:
• Siempre esmerile y suelde a favor de las vetas del material.
• Martille cada pasada de soldadura para aliviar tensiones y endurecer la soldadura.
• No rebaje los extremos de las soldaduras.
• No comience ni termine las soldaduras directamente arriba de un agujero para perno o en
el ápice de la mordaza.
Después de completar el mantenimiento con soldadura:
• Cubra la zona con una manta térmica y déjela enfriar lentamente, ocho horas aproximadamente.
• No opere la cizalla mientras no se haya enfriado la soldadura.
© 2021 Genesis Attachments, LLC
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REFUERZO
Procedimiento:
Siga el sentido de las vetas del acero, como
se ilustra:

Vetas
El área resaltada en azul ilustra la franja de
protección.

Siga las pautas y reglas generales para soldadura.
Con una regla o una escuadra, determine la zona a reforzar. Las mordazas no deben desgastarse a menos de
la altura de una hoja nueva. Utilice una hoja nueva para
ayudar a determinar la altura a reforzar para la mordaza.
Refuerce la mordaza a una altura ligeramente más alta
que el perfil original del material base con un electrodo
E7018. Aplique pasadas simples en cada línea a favor
de las vetas del acero, martillando después de cada
pasada.
Deben construirse y mantenerse durante el procedimiento de refuerzo franjas de protección o zonas elevadas
debajo o alrededor de los asientos de las hojas usando
un electrodo E7018 o su equivalente.

Vetas

Vetas

Estas zonas deben mantenerse entre la altura de la hoja
y 0.010 pulg. más bajas que la altura de la hoja. Estas
zonas protegen los bordes inferiores no usados de la
hoja y reducen la posibilidad de que el material toque la
parte inferior de la hoja cuando se abre la mordaza, lo
que causa que las hojas se muevan en sus asientos.
Las abolladuras, deformaciones o refuerzo más alto que
las hojas en estas zonas pueden causar la deflexión de
la mordaza superior, separaciones excesivas de la hoja,
desgaste en las caras de las hojas y esfuerzo indebido
para las mordazas superior e inferior.
Después de completar el refuerzo, esmerile el material
para que quede a ras con una hoja nueva.
Nota: Ponga mucha atención a las zonas de arriba de los
agujeros contrataladrados de los pernos de la hoja guía
y debajo de los dos agujeros contrataladrados delanteros
de la hoja superior. Estas son zonas de mucho desgaste.
Si se permite que se desgasten demasiado, el material
base comienza a plegarse dentro de los orificios contrataladrados y se requiere mucho tiempo para limpiar esta
zona cuando se necesita el acceso para rotación o reemplazo de la hoja.
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REFUERZO
Revestimiento duro

No aplique el revestimiento duro directamente sobre el
material base, ya que eso puede causar la rotura del
contorno de la soldadura y el desprendimiento del revestimiento duro.
Procedimiento:
Siga las pautas y reglas generales para soldadura.
Aplique un patrón de una sola pasada de cordón, a favor
de las vetas, usando un electrodo E7018. Martille cada
pasada.

Ahuse los
extremos Cordón de
revestimiento
duro

Cordón de
soldadura

No aplique un cordón directamente en el borde. Comience la primera pasada a 1/4 pulg. del borde.
Escalone los extremos del cordón de soldadura, de
manera que no terminen en una línea recta.
Tape cada cordón de soldadura con una pasada de GenWire o GenRod para formar el revestimiento duro. No
aplique más de dos capas de revestimiento duro. Martille
cada pasada.

Vetas

Esmerile
a favor del
veteado

Escalone los
extremos

¼ pulg. de la orilla

Esmerile los extremos de cada cordón de soldadura a
favor del veteado ahusando 1 a 1-1/2 pulg. (25 - 38 mm)
sobre el material base.
Consulte en la página siguiente las ilustraciones para el
revestimiento duro e instrucciones específicas para cada
zona de las mordazas.
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MODELOS DE REVESTIMIENTO DURO
Mordaza superior

Pasadas simples separadas 1 pulg. aprox. Comience
justo detrás de los asientos de la hoja penetrante y continúe hacia la garganta. Use de tres a cinco cordones,
dependiendo del modelo de su cizalla.
Cordones escalonados

Vetas

Cara de la mordaza superior

Pasadas simples separadas 1 pulg. aprox. Comience en
la parte inferior de la cara superior y continúe hasta 2/3
aprox. de la cara delantera.

Mordaza inferior

Vetas

Cordones
escalonados

Pasadas simples separadas 1 pulg. aprox. Trabaje a
través de la parte superior de la placa delantera y a lo
largo de la mordaza inferior hacia la garganta. Use dos o
tres cordones, dependiendo del modelo de su cizalla.

Vetas

Placa delantera de la mordaza inferior

Efectúe un patrón cuadriculado en la placa delantera con
cordones de soldadura en ángulos de 45° para formar
cuadrados de 1 pulg.
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMAHIDRÁULICO/DE ROTACIÓN
Requisitos hidráulicos

La operación de la cizalla por debajo del caudal y/o margen de presión recomendados afecta adversamente el
rendimiento y puede causar daño al motor de rotación.
La operación de la cizalla por encima del caudal y/o margen de presión recomendados puede causar daño a la
cizalla y sus componentes hidráulicos.

Entrada a la válvula de rotación

Para un funcionamiento más frío y más eficiente del
sistema hidráulico, ajuste la presión de entrada como se
indica en la tabla de la derecha. Sin embargo, un circuito
de rotación con capacidad nominal de 2000-2500 psi
sería aceptable.
La presión máxima de vaciado de la caja medida en la
cizalla mientras gira y abre y cierra las mordazas nunca
debe exceder 80 psi ó 40 psi para los motores de émbolo axial (número de pieza 6300549). La presión aumenta
durante la operación en clima frío.

Ajustes de la válvula de rotación

Al revisar los ajustes de la válvula de alivio de traspaso,
coloque manómetros en ambas lumbreras de diagnóstico. Cale la rotación de la cizalla en sentido horario.
Incremente la presión de suministro hasta que la presión en el manómetro de la válvula de traspaso deje de
aumentar. Este es el ajuste del alivio de la válvula de
traspaso. Incremente el suministro de presión para lograr
el valor de alivio aprobado de la válvula de traspaso.
Repita el procedimiento en sentido contrahorario. Luego
disminuya la presión de suministro nuevamente al valor
aprobado.
© 2021 Genesis Attachments, LLC

Modelo

Caudal

200

40-60 gal/min
(151-227 LPM)

300

60-90 gal/min
(227-340 l/min)

400

75-110 gal/min
(284-416 l/min)

500

85-125 gal/min
(322-473 l/min)

Presión

660 & 700

105-155 gal/min 4500-5500 psi
(397-587 l/min) (310-380 bar)

990 & 1000

150-190 gal/min
(568-719 l/min)

1200

175-240 gal/min
(662-908 l/min)

1500

180-250 gal/min
(681-946 l/min)

2500

245-320 gal/min
(927-1211 l/min)

Modelo

Caudal

Presión

200 & 300

3-5 gal/min
(11-19 l/min)

1500-1700 psi
(103-117 bar)

400 - 660

7-11 gal/min
(26-42 l/min)

700 - 1000

8-12 gal/min
(30-45 l/min)

1200 & 1500

12-18 gal/min
(45-68 l/min)

2500

30-45 gal/min
(114-170 l/min)

1800-2000 psi
(125-138 bar)

Modelo

Alivio de traspaso

200 & 300

2100 psi (145 bar)

400 - 660
700 - 1000
1200 & 1500

2200 psi (150 bar)

2500
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMAHIDRÁULICO/DE ROTACIÓN
Válvula de regeneración GenFlow

La válvula de regeneración tiene un cartucho de ajuste GenFlow para controlar la sincronización
del cambio entre los modos de velocidad y potencia. Cuando el cartucho está ajustado correctamente, la cizalla se cierra rápidamente hasta que comienza a cortar. La válvula cambia, disminuyendo la velocidad de cierre de la mordaza e incrementando la potencia. Se puede oír un zumbido
o un siseo cuando esto ocurre. La válvula cambia nuevamente a modo de velocidad después de
completar el corte.
El cartucho viene ajustado de fábrica, desenroscado aproximadamente siete vueltas. El ajuste
es apropiado para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, el cartucho puede ser ajustado
especialmente, de ser necesario. Comuníquese con Genesis antes de ajustar una cizalla nueva.

Ajuste de la válvula de regeneración

Revise el tiempo de ciclo cuando el fluido hidráulico está calentado, contando el tiempo desde completamente abierto a totalmente
cerrado y nuevamente a totalmente abierto.

F48-1
Cartucho de
ajuste

Para cambiar a modo de potencia más rápidamente, gire el cartucho de ajuste hacia afuera (sentido contrahorario). Para cambiar
a modo de potencia más tarde, gire hacia adentro (sentido horario). Cilindro
Genesis utiliza válvulas de regeneración de dos fuentes. En la
válvula F48-1, el cartucho de ajuste está en el lado opuesto
a las mangueras. El cartucho de ajuste en la válvula F482, está en el lado del bloque, junto a las conexiones de
manguera.

! PELIGRO
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F48-2

Cartucho de
ajuste

Apague la excavadora e inhabilite el sistema hidráulico según las instrucciones del fabricante antes de
ajustar el cartucho.
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VÁLVULA DE REGENERACIÓN GENFLOW
Procedimiento N° 1

El primer método requiere un manómetro hidráulico con una escala de hasta 6000 psi o superior,
con capacidad para registrar la presión máxima lograda.
1. Con la excavadora a velocidad de ralentí, abra completamente la mordaza de la cizalla y
luego ciérrela aproximadamente 30 cm de la posición totalmente abierta.
2. Apague la excavadora, purgue todos los circuitos de la excavadora y retire la tapa del
depósito hidráulico.
3. Retire la cubierta de acceso al cilindro cuidadosamente porque es pesada.
4. En las válvulas Fauver, retire lentamente el tapón marcado GR de la parte superior del
bloque e instale el manómetro. En las válvulas IFP, retire lentamente el tapón marcado GB
de la parte delantera del bloque e instale el manómetro.
5. Instale la tapa de llenado en el depósito hidráulico de la excavadora.
6. Arranque la excavadora y hágala funcionar a velocidad de ralentí.
7. Coloque el manómetro en cero.
8. Inserte material en las mordazas para comprobar el corte. El material debe ser
suficientemente pesado para que la cizalla pase al ‘modo de potencia’.
9. Si no está operando la cizalla, mantenga una distancia prudente de no menos de 22
metros (75 pies) de la cizalla.
10. Cierre la mordaza completamente y registre la indicación del medidor. Esta indicación
debe ser aproximadamente 1200 - 1500 psi. Si la indicación es baja, gire gradualmente el
cartucho de ajuste hacia adentro (sentido horario) con una llave Allen de 5 mm.
Si la indicación es alta, gire el cartucho de ajuste gradualmente hacia afuera (sentido contrahorario). Abra la mordaza hasta 3/4 de apertura. Cierre la mordaza hasta 1/2 apertura. Repita los
pasos 7 - 10 anteriores en orden. Repita hasta que la indicación sea entre 1200 y 1500 psi. Apriete la contratuerca del cartucho de ajuste y repita el procedimiento varias veces para verificar que
el ajuste no ha cambiado.

Procedimiento N° 2

Este método requiere dos personas.
• Apague la excavadora, purgue todos los circuitos de la excavadora y retire la tapa del
depósito hidráulico.
• Retire la cubierta de acceso al cilindro cuidadosamente porque es pesada.
• Afloje la contratuerca con una llave de 17 mm.
• Gire el cartucho 180° (media vuelta) con una llave Allen de 5 mm.
• Apriete la contratuerca.
• Revise el tiempo de ciclo.
Repita hasta lograr la combinación preferida de velocidad y potencia. El ajuste final puede requerir menos de media vuelta.

!
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El personal de tierra debe estar siempre a plena vista del
operador de la excavadora y debe mantenerse alejado de
las mordazas de la cizalla cuando están en operación.
Cizalla Móvil Genesis GXP
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VÁLVULA DE REGENERACIÓN GENFLOW - CÓMO FUNCIONA
Cierre de la mordaza en regeneración: El aceite que normalmente sale del extremo de la varilla
del cilindro y retorna al depósito es desviado al extremo de la cavidad del cilindro, incrementando
el caudal en aproximadamente el 50% y acelerando el cierre de la mordaza. En esta modalidad,
la presión del aceite en los extremos de la varilla y el orificio del émbolo del cilindro son básicamente iguales y, aunque esto acelera la velocidad de extensión del cilindro, resulta en la presurización del líquido en el lado de la varilla. Si se deja en este modo se reduce considerablemente
la potencia del cilindro.
Cierre de la mordaza en modo de potencia: La presión aumenta para proporcionar plena potencia cuando la mordaza superior entra en contacto con el material. Cuando la presión supera
el valor del cartucho de ajuste, devuelve el aceite de la varilla al depósito hidráulico de la excavadora en lugar de hacerlo al extremo de la cavidad del cilindro. La presión en la varilla también
se reduce, permitiendo que toda la fuerza de la presión de la cavidad sea aplicada a la mordaza
superior para completar el corte.
Apertura de la mordaza: El aceite va al extremo de varilla del cilindro y el aceite de la cavidad
regresa al depósito.
Línea de retorno
Línea de presión

Regeneración durante el
cierre

Modo de potencia
durante el cierre

Mordaza en abertura
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Válvula 6300830

Válvula de retención 6380011
Juego de sello externo SK00023
Apriete a 454-486 lb-pie
Dirige el aceite a la varilla
desde la excavadora mientras
se retrae; bloquea la trayectoria
del aceite entre la varilla y el
depósito en todo momento.

Válvula lógica 6300623

Juego de sello externo 6300624
Apriete a 454-486 lb-pie
Dirige el aceite desde la varilla al depósito en modo de potencia;
bloquea la trayectoria del aceite desde la varilla al depósito en
modo de velocidad.

Anillo 6300723
Válvula de retención piloto
6300061

Orificio para purga

Si está taponado, la mordaza deriva a la
posición de cerrada.

Juego de sello externo SK00024
Apriete a 454-486 lb-pie
Dirige el aceite desde la varilla a
la cavidad en modo de velocidad;
bloquea la trayectoria del aceite
entre la varilla y la cavidad en
modo de potencia.

Válvula de reducción de presión 6300625

Juego de sello externo 6300622
Apriete a 31-35 lb-pie
Alterna entre los modos de velocidad y potencia.
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ANILLO DE ROTACIÓN
Revise visualmente los pernos del anillo de rotación (cojinete de rotación) cada ocho horas de
funcionamiento. No vuelva a utilizar o apretar estos pernos.
REPONGA INMEDIATAMENTE TODO PERNO SUELTO O ROTO Y REPONGA LOS PERNOS
A CADA LADO DE ÉSTE.
LOS PERNOS QUE FIJAN EL ANILLO DE ROTACIÓN SON CRÍTICOS PARA LA OPERACIÓN
SEGURA DE LA CIZALLA. EL APRIETE INCORRECTO DE LOS PERNOS PUEDE CAUSAR
QUE FALLEN Y PERMITIR QUE LA CIZALLA SE ROMPA Y DESPRENDA. ESTO PUEDE
OCASIONAR LESIONES GRAVES Y DAÑOS AL EQUIPO. EL APRIETE INCORRECTO TAMBIÉN CAUSA DESGASTE DISPAREJO DEL ANILLO DE ROTACIÓN.
Los componentes giratorios deben engrasarse diariamente. Las graseras están en la parte exterior del anillo de rotación y en el interior del conjunto de la cabeza de rotación. Los puntos de
engrase están marcados con etiquetas.
Engrase todos los puntos. Gire la cizalla dos rotaciones completas después de engrasar cada
punto.
Para condiciones normales con temperaturas superiores a 0 °C (32 °F), utilice grasa con base de
litio de primera, grado 2, para presión extrema. Para temperaturas inferiores a la congelación, se
recomienda grasa de grado 0.

! PELIGRO
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Manténgase alejado cuando la cizalla está girando.
Manténgase siempre a plena vista del operador.
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LUBRICACIÓN DE LACAJADE ENGRANAJES PLANETARIOS
La lubricación correcta es crítica para asegurar el rendimiento y vida útil prolongada de la caja de engranajes.
Cambie el lubricante de la caja de engranajes después
de las primeras 50 horas de operación. Revise el lubricante de la caja de engranajes cada 250 horas. Consulte
la tabla de la izquierda para los grados recomendados y
el programa de cambio de lubricante de acuerdo con el
clima.

Baja
Temp.

Pendiente

Cambiar

-15 ˚C
(5 ˚F)

SAE 80W-90W

500 horas o
anualmente

-45 ˚C
1000 horas o
Sintético ISO 150
(-50 ˚F)
cada dos años

Procedimiento para cambio de lubricante de la caja de engranajes
•

Sitúe la cizalla de manera que la caja de engranajes esté nivelada horizontalmente a una
altura de trabajo cómoda.

•

Retire la cubierta de acceso al mecanismo de rotación y coloque una bandeja recolectora
de aceite debajo del tapón de vaciado de la caja de engranajes.

•

Retire el tapón de vaciado inferior y el tapón de llenado
superior.

•

Una vez vaciado, coloque el tapón de vaciado inferior.
Tapón de llenado

Tapón de vaciado

•

Añada la cantidad de lubricante de caja de engranajes
apropiada a través del tapón de llenado. Consulte la tabla de la izquierda para determinar
las capacidades de llenado. No llene en exceso.

•

Coloque los tapones de llenado e inspección. Instale
la cubierta de acceso.

Modelo

Onzas

Mililitros

300-660

32

950

Deseche debidamente el lubricante usado.

700-2500

68

2010

•

El nivel de aceite de la caja de engranajes debe estar 1-1/4 a 1-1/2 pulg. debajo del tapón de llenado, con la caja de engranajes en posición vertical.
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CIRCUITO DE ROTACIÓN
Genesis ofrece varias opciones de válvula de rotación para satisfacer diferentes necesidades.
Estas opciones varían en el montaje, función, piezas suministradas por la fábrica y suministradas
por el cliente y ventajas operativas. Para información sobre cada tipo de circuito de rotación, consulte la tabla a continuación y la información en las páginas siguientes.
Las válvulas se rectifican en la fábrica y no deben requerir ajuste. Si cree que el ajuste es necesario, comuníquese con el Departamento de Servicio de Genesis. El ajuste no autorizado de la
válvula puede anular la garantía.
Todos los circuitos de rotación usan el mismo procedimiento para ajustar el caudal:
Gire la cizalla, registre el tiempo para una vuelta completa.
Ajuste el control de caudal correspondiente hasta que el tiempo para una vuelta sea 14 a 16 segundos.
Repita en el sentido opuesto.
Nota: Genesis no recomienda usar el circuito del cucharón de la excavadora para el control direccional del circuito de rotación ya que puede dañar los componentes de rotación.
Rotación

Válvula auxiliar

Bomba de engranajes

Válvula del acumulador

Montaje

Válvula de alivio de traspaso en
la cizalla; válvula en la excavadora o en la cizalla

Válvula de alivio de traspaso en
la cizalla; válvula en la excavadora

En la cizalla

Función

Montada en la excavadora, la
válvula de control direccional
obtiene el aceite del sistema hi- El aceite dedicado de la bomba El aceite del circuito de apertura/
dráulico de la excavadora para
cierre de las mordazas carga el
de engranajes se suministra
controlar la rotación
acumulador; la cizalla gira cudirectamente a la válvula de con- ando
el acumulador es activado
trol
direccional
de
la
excavadora
Montada en la cizalla, obtiene
eléctricamente
el aceite desde los bloques de
lumbreras

Protección de alivio de traspaso;
Acumulador; protección de alivio
control de velocidad de rotación Protección de alivio de traspaso; de
control de velocidad
Suministrado
control de velocidad de rotación; detraspaso;
rotación; válvula de control
por la fábrica * Nota: El caudal y presión de
interruptor de pedal y arnés de direccional;
interruptor de pedal y
entrada no deben exceder
alambrado
arnés
de alambrado
12 gal/min y 2500 psi.
Circuito de rotación con control Bomba de engranajes; vaciado Vaciado de la caja; línea de reSuministrado direccional
de la excavadora; va- de la caja; debe instalar el alam- torno; debe instalar el alambrado
por el cliente
ciado de la caja
brado
Ventaja

Permite que la cizalla se abra/
cierre y gire simultáneamente
cuando está montada en la excavadora

Desventaja

Si la válvula direccional está
montada en la cizalla recibe caudal únicamente de las lumbreras
de la cizalla
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Permite que la cizalla se abra/
cierre y gire simultáneamente

Menor costo de instalación; fácil
traslado a otras excavadoras
Rotación limitada debido a la capacidad del acumulador
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CIRCUITO DE ROTACIÓN
Rotación con válvula de alivio de traspaso

Ajuste de los alivios de traspaso:
1. Incremente el suministro de presión a la válvula de rotación a 2500 psi.
2. Instale manómetros en las lumbreras de prueba de alivio.
3. Tapone las mangueras en el motor o fije la cizalla para que
no gire.

Control de caudal
Válvula de alivio
(1 vuelta = 400 psi)
Lumbrera
de prueba

4. Presurice la válvula para girar.
5. Ajuste la válvula de alivio correspondiente a la presión especificada en la tabla de ajuste de la válvula de rotación.
6. Repita para el otro sentido.
7. Reduzca la presión de suministro a la del ajuste de la válvula reductora de presión especificada en la tabla de ajustes para la válvula de rotación.

Rotación con válvula de control de movimiento

Siga los pasos 1 al 6 anteriores para ajustar los alivios de traspaso.
Si no se puede alcanzar la presión especificada en la tabla de
ajuste de la válvula de rotación, ajuste las válvulas de equilibrio
utilizando el procedimiento siguiente:
Gire los tornillos de ajuste de la válvula de alivio de traspaso en
sentido horario a su ajuste máximo registrando la cantidad de
vueltas para volver después a su ajuste original.

Control de caudal
Válvula de alivio
(1 vuelta = 400 psi)
Lumbrera de
prueba
Válvula de equilibrio

Ajuste las válvulas de equilibrio girando los tornillos de ajuste en
sentido contrahorario hasta alcanzar el ajuste correcto de 2500 psi.
Repita los pasos 6 y 7 para ajustar los alivios de traspaso.
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CIRCUITO DE ROTACIÓN
Rotación del divisor de caudal

Ajuste de los alivios de traspaso:
1. Instale un manómetro en la válvula de descarga,
desenchufe los alambres a la válvula direccional y
energice la válvula en la válvula de descarga.
2. Ajuste la válvula de descarga a 2500 psi.
3. Vuelva a conectar los alambres en la válvula direccional.
4. Tapone las mangueras en el motor o fije la cizalla
para que no gire.
5. Pulse el conmutador para girar a la izquierda o
derecha.

Válvula de alivio (1 vuelta = 400 psi)
T
A
A T B
B
P

Lumbrera de
prueba

Válvula
direccional

R
P

Divisor de
caudal

Control de
caudal

6. Ajuste la válvula de alivio correspondiente a la presión especificada en la tabla de ajuste de la válvula de rotación.

Subplaca

7. Repita para el otro sentido.
8. Ajuste la válvula de descarga antes de operar la máquina.
Ajuste de la válvula de equilibrio (si tiene una válvula de control de movimiento): siga el procedimiento indicado en la rotación con válvula de control de movimiento.
Ajuste de la válvula de descarga:
1. Instale un manómetro en la válvula de descarga, desenchufe los alambres a la válvula
direccional y pulse el conmutador para girar a la izquierda o derecha.
2. Ajuste la válvula de descarga a la tabla de ajuste de la válvula de rotación.
3. Conecte los alambres nuevamente a la válvula direccional.
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P

CIRCUITO DE ROTACIÓN
Rotación de la válvula del acumulador

Ajuste de los alivios de traspaso:
1. Instale manómetros en las lumbreras G1 y G2 del conjunto de la válvula de control.
Acumulador

2. Desconecte las mangueras del motor; tapone las
lumbreras A y B en la válvula de control.
3. Cierre las mordazas y mantenga la presión plena
para cerrar.

P3

Válvula de alivio

4. Energice el circuito para girar la cizalla.
5. Mida la presión en las lumbreras G1 y G2; reste el
número más bajo del número más alto.

A

Reductor de presión
G2

B

G1

P1 P2
T

Control de
caudal

6. Alivie la presión y ajuste la válvula de alivio correspondiente, de ser necesario, para lograr
la presión de alivio correcta.
7. Repita los pasos 3 al 6 para lograr el ajuste correcto.
8. Repita el procedimiento en el otro sentido para la otra válvula de alivio.
9. Vuelva a conectar las mangueras.
Ajuste de la válvula de equilibrio (si tiene una válvula de control de movimiento): siga el procedimiento indicado en la rotación con válvula de control de movimiento.
Ajuste del reductor de presión:
1. Instale un manómetro en la lumbrera P3 del conjunto de la válvula de control.
2. Cierre las mordazas y mantenga la presión plena para cerrar.
3. Mida la presión en el manómetro P3.
4. Alivie la presión; si la presión medida no es 3000 psi, ajuste el reductor y repita el procedimiento hasta que se logre una indicación de 3000 psi.
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CIRCUITO DE ROTACIÓN
Rotación de la bomba de engranajes

Ajuste de los alivios de traspaso:
1. Incremente el suministro de presión a la válvula de rotación a 2500 psi.
2. Instale manómetros en las lumbreras de prueba de alivio.
3. Tapone las mangueras en el motor o fije la cizalla para que no gire.
4. Presurice la válvula para girar.
5. Ajuste la válvula de alivio correspondiente a la presión especificada en la tabla de ajuste
de la válvula de rotación.
6. Repita para el otro sentido.
7. Reduzca la presión de suministro a la del ajuste de la válvula reductora de presión especificada en la tabla de ajustes para la válvula de rotación.

Conjunto de alivio de lumbreras cruzadas
Válvula de alivio
Lumbrera de prueba de la válvula de alivio
Válvula de equilibrio

Válvula de control

Bomba de
engranajes

B
A

T

A
B

P

Válvula de control
de caudal

Depósito
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Hidráulicos
Síntoma

Causas posibles/soluciones
Revise las presiones y contrapresiones operativas en los bloques de lumbreras de la cizalla
Aísle la cizalla de la excavadora y revise las presiones de la excavadora en la punta de la pluma

Baja potencia

La cizalla puede estar parcialmente atorada en modo de regeneración; siga el procedimiento de ajuste en este manual
Si la velocidad está bien con baja potencia, puede ser necesario reemplazar los sellos internos en el
cartucho lógica
Posible derivación de cilindro, articulación o válvula de regeneración (comuníquese con el
Departamento de Servicio de Genesis para los procedimientos)

Apertura lenta de la morda- Las válvulas de retención piloto de la válvula de regeneración pueden tener sellos desgastados o
za con baja potencia
dañados
Revise los caudales hidráulicos de la excavadora
Cierre lento de la
mordaza

Revise el ajuste de la válvula de regeneración si la cizalla es nueva
El cartucho de ajuste puede tener sellos dañados o puede haberse atorado en posición abierta
La válvula de retención de regeneración o la válvula lógica puede tener sellos dañados o puede haberse atorado en posición abierta

Buena velocidad pero la cizalla El cartucho de ajuste de la válvula de regeneración está demasiado enroscado y no sale del modo de
se cala antes de cortar
regeneración
El orificio de purga de regeneración puede estar taponado
La mordaza se cierra
gradualmente o se puede Las válvulas de retención piloto de regeneración pueden tener fugas
cerrar empujándola
La válvula direccional de la excavadora puede tener fugas
La válvula de bola puede estar cerrada en la excavadora
La mordaza se cierra
súbitamente y no se abre

Las válvulas de retención piloto de regeneración pueden estar contaminadas
El carrete de la válvula de la excavadora puede estar atorado
Si la cizalla tiene sistema hidráulico con adaptadores de conexión rápida, pueden estar parcialmente desconectados o dañados

Chirridos del sistema
hidráulico mientras corta

Apriete el cartucho de ajuste de la válvula de regeneración en incrementos de un cuarto de vuelta y vuelva a revisar la velocidad
Los chirridos pueden indicar material atorado

La mordaza rebota hacia atrás El orificio de purga de regeneración está taponado
después de accionar el alivio
de la excavadora durante la
El cartucho lógico de regeneración se debe cambiar/fallo del sello del cilindro o la articulación
apertura de la mordaza
Ruido fuerte al cambiar a
Resorte o válvula de retención rota en el cartucho lógico (válvula de regeneración)
modo de velocidad
Revise si el nivel de aceite del sistema hidráulico de demasiado lleno o muy vacío
Asegure una trayectoria libre en el enfriador hidráulico/radiador y en el condensador de A/A, limpie los
Sobrecalentamiento del enfriadores y el radiador con aire comprimido y luego lávelos a presión
sistema hidráulico
Verifique con el concesionario de la excavadora si debe instalar un paquete para clima caliente en la
excavadora. Tenga presente que la temperatura del aceite que sale de la cizalla puede ser de hasta
110 a 115.5 °C (230 a 240°F).
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Corte
Síntoma

Causas posibles/soluciones
El material supera el margen de aceptación de la cizalla
El material es más duro que el acero dulce
Las hojas están desgastadas a más de 1/8 pulg. de radio - rótelas o cámbielas
Las separaciones de hoja son demasiado anchas para materiales delgados
Las franjas de protección son demasiado altas, causando deflexión de la mordaza y separaciones de hoja excesivas

Corte deficiente

Las puntas penetrantes están desgastadas o necesitan ser rectificadas o reemplazadas
Demasiado juego axial en el grupo de pivote - agregue espaciadores esta 0.002 a 0.005
pulg.
El desgaste en los cojinetes principales está causando deflexión de la mordaza y separaciones de hoja no uniformes
Presiones de la excavadora demasiado bajas - revise en los bloques de lumbreras de la
cizalla
La cizalla no sale de la regeneración o sale a una gama de presión muy alta - consulte la
sección Válvula de regeneración del manual
La articulación o el cilindro de la cizalla está en derivación - comuníquese con el
Departamento de Servicio de Genesis para los procedimientos de revisión de la derivación
Las puntas penetrantes están desgastadas o necesitan ser rectificadas o reemplazadas

Mala penetración

Las hojas guía están desgastadas - rótelas o reemplácelas
Separaciones excesivas o insuficientes en la punta penetrante y hojas guía - agregue
espaciadores hasta los valores especificados en la sección Hojas guías del manual
Separaciones de hoja excesivas - agregue espaciadores hasta los valores especificados
en la sección Hojas cortantes del manual
Hojas desgastadas - rótelas o reemplácelas

Atoramiento de material

Separaciones excesivas o insuficientes en la punta penetrante y hojas guía - agregue
espaciadores hasta los valores especificados en la sección Hojas guías del manual
El material delgado puede estar envolviéndose alrededor de las hojas - pliegue el material
o arrastre una cantidad más grande de material a las mordazas
Material delgado en la abertura entre las hojas guía antes de que las puntas penetrantes
entraran en la mordaza inferior - los operadores deben estar atentos a esta zona en todo
momento.
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Rotación
Síntoma

Causas posibles/soluciones
Fusible quemado

No gira

Verifique si hay 24 V en los enchufes de la válvula direccional mientras oprime el interruptor de pedal
Ajustes de presión incorrectos; restaure

No gira en un sentido

Sin alimentación eléctrica en un lado, verifique si hay 24 V en los enchufes de la válvula
direccional mientras oprime el interruptor de pedal
Revise si la válvula de control direccional cambia en ambos sentidos mientras acciona el
interruptor de pedal en ambas direcciones
Cortocircuito eléctrico; controles de caudal de salida

El mecanismo de rotación chirría

Ajustes de presión demasiado altos; restaure
Ambos solenoides de rotación energizados simultáneamente, verifique si hay 24 V en los
enchufes de la válvula direccional mientras oprime el interruptor de pedal

Gira más rápido en una
Un cartucho de control de caudal está ajustado más alto que el otro; restaure
dirección
Gira demasiado rápido o
Control de caudal fuera de ajuste; restaure
demasiado lento
Contratuerca aflojada en la válvula de rotación
La velocidad de giro Cartucho defectuoso (contaminación)
cambió desde el ajuste
Válvula de control direccional defectuosa
original
Ajuste de presión demasiado bajo; restaure
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PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS EN GARANTÍA
Notifique al Departamento de Servicio de Genesis de la posibilidad de un reclamo en garantía
antes de hacer la reparación. Las fotografías digitales son muy útiles para diagnosticar problemas
y recomendar reparaciones.
Comuníquese con el Departamento de Servicio de Genesis antes de hacer alteraciones, cambios
o reparaciones en cualquier componente que se someterá a consideración de garantía. De lo
contrario se invalidará toda consideración de garantía por parte de Genesis.
El Departamento de Servicio de Genesis emitirá un número de autorización para hacer seguimiento de los costos de reparación, repuestos enviados y/o piezas defectuosas devueltas a la
fábrica.
Los repuestos se deben ordenar usando el número de orden de compra. El envío es estándar, vía
terrestre. Hay despacho inmediato disponible a pedido y Genesis no cubrirá los cargos de envío.
Una vez completada la reparación, envíe una factura al Departamento de Servicio de Genesis en
un plazo de 30 días. Incluya un informe desglosado de mano de obra interna, listas de piezas y
facturas de contratistas ajenos. Indique el número de autorización en todas las facturas.
Cuando devuelva piezas para consideración de garantía, incluya una copia de cualquier documento de Genesis junto con la documentación necesaria para asegurar el crédito y la tramitación
apropiados. El Departamento de Servicio de Genesis le proporcionará los formularios necesarios.
El crédito en su cuenta se efectuará cuando se acepte el reclamo en garantía.

Garantía de las hojas

La garantía normal de las hojas se considerará únicamente en el primer borde y el desgaste debe
ser 1/8 de pulgada del radio o menos. Genesis no garantiza las hojas cortantes cuarteadas o
rotas de arriba hacia abajo (perpendicular a lo largo del borde largo de la hoja). Además, Genesis
no cubre sujetadores, la mano de obra para reponer los componentes de desgaste ni daño colateral ocasionado por hojas rotas como asientos de las hojas, la lengüeta de la punta penetrante ni
las placas de ajuste.
Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Repuestos de Genesis:
+715-395-5252
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POLÍTICAY PROCEDIMIENTO PARA PEDIDO DE REPUESTOS
Colocación del pedido

Los pedidos de piezas deben incluir:
• Número de orden de compra
• Modelo y número de serie del accesorio
• Número de repuesto y cantidad necesaria
• Domicilio de envío y facturación
• Método de envío o fecha de entrega requerida
Los pedidos se pueden hacer por teléfono, correo electrónico o fax. Para enviar un pedido por
fax, use el formulario en la página siguiente. La información de contacto se encuentra al principio
de este manual.
Los números de pieza están listados en la sección de piezas de este manual. Comuníquese con
el Departamento de Repuestos de Genesis para las consultas referentes a números de pieza,
disponibilidad y precios.

Orientación sobre piezas de repuesto

Todos los pedidos serán enviados por el mejor servicio terrestre salvo si se solicita un método de
envío alternativo. Los costos de envío no están incluidos en el precio de compra de los repuestos.
Todas las facturas están al cobro al recibirlas. Todas las cuentas con facturas abiertas de más de
60 días están sujetas a revisión y pueden ser colocadas en condición de “contado contra entrega”
(C.O.D.) sin aviso previo.
Los repuestos de Genesis sin usar pueden ser devueltos con la documentación apropiada. El envío de devolución es responsabilidad de la parte compradora. El crédito se emitirá contra la devolución, menos una tasa del 20% por reaprovisionamiento. Se requiere la documentación adecuada para el crédito por las piezas devueltas. Comuníquese con el Departamento de Repuestos de
Genesis al +715-395-5252 para el número y formulario de autorización de devolución.

Garantía de piezas de repuesto

Todo repuesto devuelto a Genesis para consideración en garantía debe ser devuelto con un
número RGA (autorización para devolución de piezas) suministrado por el Departamento de
Repuestos de Genesis. El formulario debe estar completado, incluso cualquier información adicional solicitada por el Departamento de Repuestos o Servicio. El flete de devolución corre por
cuenta del remitente y será abonado cuando se apruebe el reclamo. Se hará la determinación de
aceptación o negativa del reclamo sobre la base de la información a disposición de Genesis. La
garantía para repuestos comprados, aparte de los componentes de desgaste, es 6 meses. No
hay periodo de garantía en repuestos o componentes de desgaste.
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FORMULARIO PARA PEDIDO DE REPUESTOS
Cliente:

Fecha:

Teléfono:

Nombre:

Dirección para envío:

Correo electrónico:
Dirección para facturación:

Orden de compra:

Método de envío:

Modelo:

Cantidad

Número de serie:
N° de pieza

Descripción

Precio

Correo electrónico al Departamento de Repuestos de Genesis: genesisparts@genesisattachments.com
Para asistencia, llame al +715-395-5252
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PIEZAS
Las páginas siguientes contienen ilustraciones y listas de piezas para las cizallas móviles GXP.
Estas fotografías y dibujos generales identifican los componentes principales y pueden no ser
idénticos en los detalles finos a una cizalla en particular.
Las listas de piezas incluidas aquí tienen por finalidad ayudar en la operación y mantenimiento de
la cizalla. Los números de pieza listados son aquéllos actualmente en uso. Pueden diferir de los
números de pieza de los componentes instalados originalmente en su cizalla. Para asegurar el
uso de componentes internos correctos, siempre indique el número de serie de su cizalla al pedir
piezas.
Si se requiere más información, comuníquese con el Departamento de Repuestos de Genesis
para un desglose y listas de piezas específicas para el modelo y número de serie de su cizalla.
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PIEZAS
Escuadra no giratoria

10,11
1
12

4,5,6,7
2,3

8
(pasador de pluma provisto por el fabricante de la
excavadora)

9

Art.

Descripción

1
Escuadra
2
Pasador de cilindro
3
Manguitos espaciadores
4
Retenedor de pasador
5
Tira
6
Perno (cabeza hexagonal)
7
Arandela de seguridad
8
Cojinetes de pluma
9
Graseras
10
Perno (cabeza hexagonal)
11
Arandela plana
12
Conjunto de bloque de lumbreras
Piezas especiales - llame al Departamento de Repuestos de Genesis
para los números de pieza específicos para su número de serie.
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PIEZAS
Escuadra giratoria / cabeza superior

12,13
11

14
4,5,6,7
2,3
1
9,10
8
(Pasador de pluma provisto por el fabricante
de la excavadora)

Art.

Descripción

1
Cabeza superior
2
Pasador de cilindro
3
Manguitos espaciadores
4
Retenedor de pasador
5
Tira
6
Perno (cabeza hexagonal)
7
Arandela de seguridad
8
Graseras
9
Cojinetes de pluma
10
Cojinetes de máquina, en su caso
11
Cubierta de inspección/acceso
12
Perno (cabeza hexagonal)
13
Arandela plana
14
Conjunto de bloque de lumbreras
Piezas especiales - llame al Departamento de Repuestos de Genesis
para los números de pieza específicos para su número de serie.
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PIEZAS
Cabeza superior de montaje en tercer miembro

11,12,13
4,5,6,7
10,3
8
11
1
12,13
9,2

Art.

Descripción

1
Cabeza superior
2
Pasador de brazo de excavadora
3
Manguitos espaciadores, en su caso
4
Retenedor de pasador
5
Tira
6
Perno (cabeza hexagonal)
7
Arandela de seguridad
8
Conjunto de bloque de lumbreras
9
Cojinetes y/o manguitos espaciadores, en su caso
10
Pasador de eslabón de cilindro
11
Cubierta de inspección/acceso
12
Perno (cabeza hexagonal)
13
Arandela plana
Piezas especiales - llame al Departamento de Repuestos de Genesis
para los números de pieza específicos para su número de serie.

68

Cizalla Móvil Genesis GXP

© 2021 Genesis Attachments, LLC

PIEZAS
Hojas de cizalla de hoja guía única y piezas de desgaste

4

1
3

7,9

8,9

10

2

5

6

Art.

Descripción

Cant.

200

300

400

500

700

1000

1500

1

Hojas superiores

2

4500397

1103534

1103536

1102939

1102512

1103104

1103104

2

Hojas inferiores

2

4500396

1103535

1103537

1103104

1103116

1103117

1103117

3

Hoja de punta, der.

1

4500394

1103538

1103538

1102832

1102832

1102832

1103415

4

Hoja de punta, izq.

1

4500395

1103539

1103539

1102833

1102833

1102833

1103416

5

Hoja guía

1

4500398

1103540

1103540

1103334

1103334

1103334

1103334

6

Hoja de cuchilla

1

4500399
4500953*

1101955

1101955

1101957

1101957

1101957

1102499

7

Placa primaria de
ajuste

1

1103715

1103648

1103604

1103315

1103175

1103242

1103242

8

Placa secundaria
de ajuste

1

1103716

1103649

1103603

1103316

1103174

1103241

1103241

9

El conjunto de
espaciadores de
hoja

1

4500464

1103661

1103659

1103394

1103256

1103257

1103257

10

El conjunto de
espaciadores de
guía

1

4500470

1103660

1103660

3100721

3100721

3100721

3100721

* Para uso solo en el número de serie GXP200302 y GXP200303.
Reemplace las placas de ajuste cuando se extravíen, dañen o estén extremadamente desgastadas.
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PIEZAS
Hojas de cizalla de hoja guía dobles y piezas de desgaste

2
3
1
6,8

7,8
9.10
4
5

4
10

1 también en el lado opuesto de la quijada superior

Art.

Descripción

Cant.

400

500/660

700

990

1000

1200/1500

2500

1

Hojas cortantes

4

1103536

1102939

1102512

1102512

1103104

1103104

1104010

2

Hoja de punta,
der.

1

1103538

1102832

1102832

1103415

1102832

1103415

1104011

3

Hoja de punta,
izq.

1

1103539

1102833

1102833

1103416

1102833

1103416

1104012

4

Hojas guía

2

1103540

1103334

1103334

1103334

1103334

1103334

1104013

5

Hoja de
cuchilla

1

1101955

1101957

1101957

1102499

1101957

1102499

1104073

6

Placa primaria
de ajuste

1

1104649

1104357

1104579

1104579

1104443

1104443

1104195

7

Placa secundaria de
ajuste

1

1104650

1104358

1104578

1104578

1104445

1104445

1104196

8

Espaciadores
de hoja

2

1104652

1104515

1104648

1104648

1103394

1103394

1104071

9

Placa de
ajuste de guía

1

1104654

1104361

1104361

1104361

1104361

1104361

1104197

10

Espaciadores
de guía

1

1103660

3100721

3100721

3100721

3100721

3100721

1104072

Reemplace las placas de ajuste cuando se extravíen, dañen o estén extremadamente desgastadas.
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PIEZAS
Grupo de pivote y guía automática

13
10
12
11

13
6
8
1

7
5
4

2
9
3

Art.

Descripción

Cant.

200

300/400

500/660/
700/1000

990

1200/1500

2500

1

Eje

1

1103879

1100245

1103124

1104797

1101639

1104050

2

Barra de acoplamiento

1

n/c

1100184

1103792

1104801

1101640

1104078

3

Tuerca de
barra de acoplamiento

2

n/c

1100181

1102446

1101644

1101644

1104081

4

Tapas terminales

2

3100132

1100179

1102444

1101647

1101647

1104075

5

Arandela de
empuje

2

n/c

1100061

1102442

1101646

1101646

1104048

6

Espaciadores
de arandela
de empuje

2

3100712

1100086

1102448

1101649

1101649

1104049

7

Cojinete, der.

1

3100130

1100177

1103125

1104799

1101650

1104052

8

Cojinete, izq.

1

3100131

1100178

1103126

1104800

1101651

1104053

9

Empaque

2

S0190447

n/c

S0190244

n/c

n/c

S0190254

10

Guía automática

1

n/c

1103373

1103373

1103373

1103373

1104207

11

Placa de
ajuste

1

n/c

1103375

1103375

1103375

1103375

1104209

12

Espaciadores
de disco

1

n/c

1103435

1103435

1103435

1103435

1104453

13

Graseras

3

6200002

6200002

6200002

6200002

6200002

6200002
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PIEZAS
Conjunto de cilindro

2
4,5
1

3

8

7

9,10

6 debajo de la válvula de regeneración, donde la válvula se junta con el cilindro

Art.

Cant.

200

300

400

500

660/700

990/1000

1200

1500

1

Cilindro

Descripción

1

6300155

6300528

6300529

6300635

6300636

6300637

6300531

6300683

2

Válvula de
regeneración*

1

6300193

6300830
6300524

6300830
6300524

6300830
6300524

6300830
6300525

6300830
6300525

6300830
6300525

6300830
6300525

3

Manguera

1

1200108

3100280

1200106

1200175

1200049

1200181

1200110

1200110

4

Pernos de
regeneración

4

F0116180

F0124180

F0124180

F0124180

F0124180

F0124180

F0124180

F0124180

5

Arandelas de
regeneración

4

F1201630

F1202444

F1202444

F1202444

F1202444

F1202444

F1202444

F1202444

6

Empaque de
regeneración*

1

S0190222

6300638
S0190225

6300638
S0190225

6300638
S0190225

6300638
S0190225

6300638
S0190225

6300638
S0190225

6300638
S0190225

7

Empaque de
mangueras

2

S0190225

S0190228

S0190228

S0190228

S0190228

S0190228

S0190228

S0190228

8

Bridas divididas

4

H0262150

H0662200

H0662200

H0662200

H0662200

H0662200

H0662200

H0662200

9

Pernos de
manguera

8

F0116060

F0120070

F0120070

F0120070

F0120070

F0120070

F0120070

F0120070

10

Arandelas de
manguera

8

F1401628

F1402000

F1402000

F1402000

F1402000

F1402000

F1402000

F1402000

*Genesis utiliza válvulas de regeneración de dos fuentes. Para más información, consulte mantenimiento del sistema hidráulico/
de rotación.
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PIEZAS
Sistema de mando de rotación
GXP 200 & 300

7

6

3
4
9

5

2

1

8

2

10

Art.

Cant.

Número de Pieza
GXP 200 & 300

1

1

6100092

2

66

F0120100

3

1

6380084

4

1

3101225

Motor
Piñón

5

1

1107014

Espaciador

6

4

1108183

Perno Tornillo de Cabeza Hueca

7

4

F1900050

8

1

3101226

Piñón del Motor de la Lavadora

9

1

F023100

Cabeza Hexagonal ⅜ - 16 x 1

10

1

6350066

Ensamble del Colector Giratorio

© 2021 Genesis Attachments, LLC

Descripción
Cojinete de Rotación
Cabeza Hexagonal M20 x 2.50 x 100

Lavadora Nord Lock
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PIEZAS
Sistema de mando de rotación

4
5,6

2

3

1

*
**

* Brazo de torsión, subcomponente del conjunto de articulación
* Tope de brazo de torsión, subcomponente del conjunto de articulación
Art.

Descripción

400/500/660

700/990/1000

1200/1500

2500

1

Motor de engranajes
Motor de émbolo

6300420
6300549

6300466
6300549

6300466

6300466

2

Caja de engranajes

6300445

6300446

6300446

6300446

3

Conjunto de articulación

5410012

5410010

5410010

5410010

4

Cojinete de rotación

6300429

6300430

6300556

6300552

5

Pernos (cant.)

6

Arandelas

F0127130 (60)
F1202750

F0130150 (71) F0213700 (80) F0215900 (76)
F1203056

F1300125

F1300150

* GXP 400 - 600 M27 - 3 x 130, GXP 700 - 1000 M30 - 3.5 x 150, GXP 1200 & 1500 1¼ - 7 x 7,
GXP 2500 1½ - 6 x 9

Motor de engranajes
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ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN DE LOS PERNOS
Consulte los diagramas de tratamiento de las roscas desde la página 76 para determinar si debe
usar valores de torsión en húmedo o en seco para ciertos pernos.
Consulte los procedimientos en la página 77 para saber cómo aplicar fijadores de roscas
o lubricantes antiagarrotamiento y cómo limpiar pernos y orificios de pernos.
Antes de la torsión, limpie todos los orificios de los pernos, los pernos y las tuercas para eliminar
la suciedad, la grasa y el aceite, e identificar el tipo de perno.
Nunca vuelva a ajustar los pernos que usan Loctite. Si un perno se afloja o daña después del uso
inicial cuando se aplicó Loctite y se ajustó el perno, es necesario reemplazar el perno.
Nunca afloje los pernos ajustados con una llave de torsión. Si lo hace, podría romper la llave
de torsión o descalibrarla.
Las llaves de torsión deben calibrarse una vez al año.
Al usar un multiplicador de par de torsión con una llave de torsión, los ajustes incorrectos
se multiplican por el índice de la llave de torsión.
Nunca use un atornillador de impacto en un multiplicador de par de torsión.
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DIAGRAMA DE TRATAMIENTO DE LAS ROSCAS
Tijeras móviles

Use este diagrama para determinar qué tratamiento de rosca es necesario usar para cada sujetador, según corresponda.
Para obtener información sobre los procedimientos de aplicación del tratamiento de las roscas, consulte la página 77.
Para conocer los valores de torsión prescritos, consulte la página 79.
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PROCEDIMIENTOS
Consulte los diagramas de tratamiento de las roscas desde la página 76 para determinar cuál
de los siguientes procedimientos se requiere.

Limpieza

Para garantizar el funcionamiento correcto del tratamiento de las roscas y los valores precisos de
la torsión, limpie y desengrase todas las roscas internas y externas antes de aplicar fijadores
de roscas, lubricantes antiagarrotamiento o imprimadores y antes de instalar los herrajes.
• Asegúrese de que tanto las roscas internas como las externas estén libres de suciedad o residuos.
• Use un limpiador de frenos o solvente limpiador similar en todas las roscas para quitar toda
la grasa o el aceite.
• Deje que las roscas se sequen.

AVISO
LOC

Si no limpia las roscas de manera apropiada, el fijador
de roscas, imprimador y/o lubricante antiagarrotamiento
no se curará correctamente.

Fijador de roscas

Para las conexiones con pernos que requieren fijador
de roscas, use Loctite 263 o un producto equivalente
usando el siguiente procedimiento:
• Limpie y desengrase todas las roscas.
• Para los orificios pasantes o las tuercas, aplique
fijador de roscas a las roscas de los pernos.
• Para los orificios ciegos, aplique una línea de fijador de roscas a lo largo del orificio (aplicarlo en el
perno puede hacer que el aire que escapa quite el
fijador cuando se introduce el perno).
• Ajuste el perno al valor de torsión en húmedo
especificado, consulte la página page 79.
Para las conexiones con boquillas hidráulicas
roscadas, use Loctite 5452 o un sellador de
roscas equivalente en conjunto con el imprimador
Loctite 7471 usando el siguiente procedimiento:
• Limpie y desengrase todas las roscas.
• Aplique el imprimador Loctite 7471 a las roscas
externas e internas y deje que sequen.
• Aplique el fijador de roscas a 360 grados de las
roscas sobre la boquilla macho, para garantizar
una cobertura adecuada.
• Arme la boquilla según las indicaciones del manual
del operador.
• Para las conexiones de junta tórica de cara plana
y de resalto de junta tórica, ajuste las boquillas
a los valores especificados en la página 80.
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Fijador de roscas

Orificio ciego

Boquilla hidráulica
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PROCEDIMIENTOS
LUB

DRY
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Lubricante antiagarrotamiento

Para las conexiones con pernos que requieren
lubricación antiagarrotamiento, use Loctite LB8008 o un
producto equivalente usando el siguiente procedimiento:
• Limpie y desengrase todas las roscas.
• Aplique una capa delgada de lubricante anti
agarrotamiento a las roscas internas y externas
y debajo de la tuerca y/o el cabezal del perno,
para garantizar una cobertura completa.
• Ajuste el perno al valor de torsión en húmedo
especificado, consulte la página 79.

Lubricante antiagarrotamiento

Ningún tratamiento de las roscas

• L
 impie y desengrase todas las roscas.
• Ajuste el perno al valor de torsión en seco
especificado, consulte la página page 79.
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ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN DE LOS PERNOS
Valores de torsión en seco
Cabeza
hexagonal/
hueca

Grado
de
sujeción

CL 10,9

8

L9

Valores de torsión en húmedo
Cabeza
hexagonal/
hueca

Cabeza
plana

Tamaño
y paso

Nm

ft-lb

Nm

ft-lb

M8 x 1,25

35

26

27

M10 x 1,50

71

53

58

M12 x 1,75

124

92

M14 x 1,50

200

148

M14 x 2,00

200

148

M16 x 2,00

311

230

M20 x 1,50

610

M20 x 2,50
M24 x 3,00
M27 x 3,00
M30 x 3,50

Grado
de
sujeción

Cabeza
plana

Tamaño
y paso

Nm

ft-lb

Nm

ft-lb

20

M8 x 1,25

29

22

23

17

42

M10 x 1,50

61

45

49

36

101

73

M12 x 1,75

105

78

85

62

163

118

M14 x 1,50

150

111

121

88

163

118

M14 x 2,00

170

126

138

100

254

184

M16 x 2,00

265

196

216

156

450

498

360

M20 x 1,50

456

337

372

269

608

449

497

359

M20 x 2,50

517

382

422

305

1054

778

861

622

M24 x 3,00

894

660

731

528

1543

1138

1260

910

M27 x 3,00

1312

968

1072

774

2095

1545

1712

1236

M30 x 3,50

1779

1312

1453

1049

M36 x 4,00

3659

2699

2991

2159

M36 x 4,00

3110

2294

2542

1835

CL 10,9

1/4-20

14

11

11

8

1/4-20

13

10

11

8

5/16-18

32

24

26

19

5/16-18

27

20

22

16

50

37

40

29

3/8-16

59

44

48

35

3/8-16

7/16-14

94

70

77

56

7/16-14

80

59

65

47

1/2-13

143

106

116

84

1/2-13

122

90

99

72

1/2-20

162

120

133

96

1/2-20

138

102

112

81

5/8-11

287

212

234

169

5/8-11

244

180

199

144

3/4-10

509

376

415

300

3/4-10

433

320

354

256

7/8-9

821

606

670

484

7/8-9

698

515

570

412

1,00-8

1232

909

1007

727

1,00-8

1046

772

854

617

1,00-14

1383

1020

1130

816

1,00-14

1175

867

960

693

1,25-7

2463

1817

2013

1453

1,25-7

2095

1545

1712

1236

1,50-6

4287

3162

3504

2529

1,50-6

3644

2688

2979

2150
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ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN DEL RESALTO DE
JUNTA TÓRICA Y LA JUNTA TÓRICA DE CARA PLANA
Valores de torsión del resalto
de junta tórica

Valores de torsión de la junta tórica
de cara plana

Guion de
tamaño

Nm

ft-lb

Guion de
tamaño

Nm

ft-lb

-4

22

16

-4

18

13

-5

27

20

-6

30

22

-6

36

26

-8

60

44

-8

83

60

-10

85

62

-10

110

80

-12

121

88

-12

187

135

-14

121

88

-14

249

180

-16

160

116

-16

304

220

-20

213

154

-24

274

198

80

-20

387

280

-24

498

360
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ESPECIFICACIONES DE ARRASTRE DEL PERNO
Cabeza
hexagonal
Tamaño
de la rosca
y paso

Cabeza
hueca

Cabeza
plana

Tamaño de llave/impulsor
M8 x 1,25

13 mm

6 mm

5 mm

M10 x 1,50

17 mm

8 mm

6 mm

M12 x 1,75

19 mm

10 mm

8 mm

M14 x 1,50

22 mm

12 mm

10 mm

M14 x 2,00

22 mm

12 mm

10 mm

M16 x 2,00

24 mm

14 mm

10 mm

M20 x 1,50

30 mm

17 mm

12 mm

M20 x 2,50

30 mm

17 mm

12 mm

M24 x 3,00

36 mm

19 mm

14 mm

M27 x 3,00

41 mm

19 mm

-

M30 x 3,50

46 mm

22 mm

-

M36 x 4,00

55 mm

27 mm

-

1/4-20

7/16 in

3/16 in

5/32 in

5/16-18

1/2 in

1/4 in

3/16 in

3/8-16

9/16 in

5/16 in

7/32 in

7/16-14

5/8 in

3/8 in

1/4 in

1/2-13

3/4 in

3/8 in

5/16 in

1/2-20

3/4 in

3/8 in

5/16 in

5/8-11

15/16 in

1/2 in

3/8 in

3/4-10

1-1/8 in

5/8 in

1/2 in

7/8-9

1-5/16 in

3/4 in

9/16 in

1,00-8

1-1/2 in

3/4 in

5/8 in

1,00-14

1-1/2 in

3/4 in

5/8 in

1,25-7

1-7/8 in

7/8 in

7/8 in

1,50-6

2-1/4 in

1 in

1 in
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LISTA DE HERRAMIENTAS
La siguiente es una lista de las herramientas que se pueden comprar a Genesis. Esta lista puede
no incluir todas las herramientas usadas para este accesorio, tales como las que usualmente
también son utilizadas para mantener una excavadora.
N° de pieza

82

Descripción

6900001

Juego de herramientas de servicio - incluye los números de pieza 6900002 a 6900024

6900002

Casquillo de 1-1/2 pulg., 12 puntas, vástago impulsor de 1 pulg.

6900003

Casquillo de 1-5/16 pulg., 12 puntas, vástago impulsor de 1 pulg.

6900004

Casquillo de punta hexagonal de 5/8 pulg., vástago impulsor de 3/4 pulg.

6900005

Casquillo de punta hexagonal de 3/4 pulg., vástago impulsor de 3/4 pulg.

6900006

Adaptador de impulsor hembra de 3/4 pulg. a impulsor macho de 1 pulg.

6900007

Llave combinada de 1-1/4 pulg.

6900008

Escariador de aguja de chorro

6900009

Casquillo de impacto métrico de 17 mm, impulsor de 3/4 pulg.

6900010

Multiplicador de par, 2000 lb-pie

6900011

Llave torsiométrica, vástago impulsor de 3/4 pulg., 600 lb-pie

6900012

Llave de trinquete macho/hembra de 26 pulg., vástago impulsor de 1 pulg.

6900013

Llave de trinquete de 30 pulg., vástago impulsor de 1 pulg.

6900014

Llave hexagonal LA de 5/16 pulg.

6900015

Llave combinada de 1-5/16 pulg.

6900016

Llave combinada de 7/8 pulg.

6900017

Llave combinada de 1-1/8 pulg.

6900018

Casquillo de impacto de 40mm, 6 puntas, vástago impulsor de 3/4 pulg.

6900019

Casquillo de impacto de 46mm, 6 puntas, vástago impulsor de 3/4 pulg.

6900020

Caja de herramientas

6900021

Casquillo de punta hexagonal de 7/8 pulg., vástago impulsor de 3/4 pulg.

6900022

Casquillo de 1-1/2 pulg., 6 puntas, vástago impulsor de 1 pulg.

6900023

Casquillo de punta hexagonal de 7/8 pulg, vástago impulsor de 1 pulg.

6900024

Casquillo de impacto de 36 mm, 6 puntas, vástago impulsor de 1 pulg.
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Línea gratuita: 888-SHEAR-IT
(888-743-2748)

Teramostrasse 23
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