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MENSAJES SOBRESEGURIDADPARAELEMPLEADORYELDIRECTORDESEGURIDAD
EVITE LESIONES

1. Retire y repare cualquier herramienta que funcione mal.Todo el personal debe recibir instrucciones para retirar del
servicio cualquier equipo que funcione mal.

2. Asegúrese de que todos los empleados que utilicen esta herramienta estén formados en el uso adecuado de la misma y
sean conscientes de los peligros que pueden surgir si no siguen los procedimientos descritos en este folleto.

3. Asegúrese de que todos los empleados reciban instrucciones para no caminar delante de la herramienta durante su uso
y no colocar los dedos, las manos ni ninguna otra parte del cuerpo directamente delante de la herramienta.

4. Se adjuntan al presente documento cuatro (4) copias de “MENSAJESPARAOPERARIOSYPERSONALDE
MANTENIMIENTOYLIMPIEZA”.Coloque una copia en el tablón de anuncios de los empleados; entregue una copia a los
operarios; entregue una copia al jefe de mantenimiento; y entregue una copia al responsable interno de limpieza / empresa
subcontratada de limpieza. Se proporcionarán copias adicionales a petición.

5.La herramienta está diseñada y pensada para ser potente. Este hecho debería ser obvio para sus empleados, pero usted
debe enfatizarlo ante ellos.

6. Asegúrese de usar siempre protección ocular y auditiva al manejar la herramienta.

7. Nunca realice modificaciones o alteraciones en la herramienta. Reemplace cualquier etiqueta faltante o ilegible.

8. Asegúrese de que se establezcan los procedimientos apropiados de acuerdo con los procedimientos de bloqueo/
señalización de OSHA
(29 CFR 1910.147) para evitar el arranque accidental o la liberación de energía almacenada.

9. Siga nuestras instrucciones de instalación y mantenimiento para una correcta instalación y cuidado de la herramienta.

10. Evite lesiones. No permita el uso incorrecto de la herramienta.

11. Si usted vende o distribuye un producto Jarvis, debe proporcionar al comprador las hojas de seguridad y el folleto de
herramientas apropiadas. Si lo solicita, se le proporcionarán más hojas de seguridad y folletos de herramientas.

Mantenga alejadas las manos.
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MENSAJES DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS Y PERSONAL DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CUALQUIER HERRAMIENTA DEFECTUOSA DEBE RETIRARSE DEL SERVICIO INFORME DE CUALQUIER PROBLEMA
A SU SUPERVISOR.

1. Desconecte el manguito de aire de acuerdo con los procedimientos de bloqueo/señalización de OSHA (29 CFR 1910.147)

antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento.

2. Desconecte—o haga que desconecten— el manguito de aire de acuerdo con los procedimientos de bloqueo/señalización de

OSHA (29 CFR 1910.147) antes de realizar cualquier limpieza.

3. Desconecte el manguito de aire cuando no utilice la herramienta.

4. Nunca coloque los dedos, las manos ni otras partes del cuerpo directamente delante de la herramienta.

5. Use siempre protección ocular y auditiva al manejar la herramienta.

6. Mantenga siempre todas las partes del cuerpo alejadas de la guía de biela del noqueador cuando los gatillos estén activados.

7. Pruebe la herramienta antes de cada utilización o diariamente. El método de prueba recomendado consiste en usar el banco de

prueba para noqueador de Jarvis, pero también puede seguir el procedimiento siguiente: Presione el gatillo de la empuñadura

principal y desplace la guía de biela del noqueador haciendo presión contra un neumático de goma desmontado. El noqueador

no se debería activar hasta que se haya presionado el gatillo de la empuñadura auxiliar. Después de la activación de la

herramienta, suelte ambos gatillos para preparar el próximo disparo. La guía de biela del noqueador debe volver a la posición

extendida. Si la herramienta no funciona correctamente, retírela del servicio y comuníquelo o repárela inmediatamente.

8. Nunca apriete los gatillos a menos que desee utilizar la herramienta.

9. Nunca realice modificaciones o alteraciones en la herramienta. Reemplace cualquier etiqueta faltante o ilegible.

Mantenga alejadas las manos.
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Referencias del noqueador

Tipo de  
noqueador

Empuñadura lateral para
box de noqueo

Empuñadura trasera para
cintas de inmovilización tipo

"V" o de sujeción central

Empuñadura trasera para
box de noqueo

USSS-1 4044004 4044005 4044013

USSS-2 4044006 4044007 N/A

USSS-2A 4044011 4044010 4044012

Unidades de compresor de aire (250 psi / 17,24 bar)

V / Hz HP Referencia

460 / 60 10 4061366

415 / 50 10 4061380

380 / 50 10 4061379

575 / 60 5 4061363

460 / 60 5 4061361

415 / 50 5 4061378

380 / 60 5 4061364

380 / 50 5 4061362

230 / 60 5 4061376

220 / 50 5 4061377
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Componentes principales
USSS-1/USSS-2

Unidad del
perno

Figura A

Unidad de empuñadura

lateral, box de noqueo

Figura D

Carcasa
principal
Figura B

Carcasa del
tope

Figura C

Empuñadura
principal
Figura G

Empuñadura
trasera Figuras

E y F

Empuñadura para
box de noqueo

Empuñadura para cintas
de inmovilización de tipo
"V" o de sujeción central
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1 1013300 1
2 1004440 1
3 1014198 1
4
5 1058195 1
6 1035675 1
7 1073006** 7
8 1004434 19
9 1002530 1
10 1073005* 6
11 1004435 6
12 1035676 2
13 1071083 1
14 1071119 2
15 1071149 2
16 1035691 2
17 1071175 1
18 1002561 1
19 1035690 1
20 1058204 1
21 1014205 1
22 1071174 1
23 1055847 4
24 1071275 1

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Figura A Unidad
del perno

*

**

25 1014211 1
26 1073003B 10
27 1004437 15
28 1058214 1
29 1058212 1
30 1035710 3
31 1016744 1
32 1058213 1
33 1071274 2

3035080

3035087

3035092

3016522

3016523

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

**

*

*

USSS-1
3016547

USSS-2
3016548

USSS-2A
3016549

Instálelo con el lado plano
de cara al lado plano.

B

* Apriete a 60-65 lbf-ft (81-88 N-m)
** Apriete a 8-9 lbf-ft (11-12 N-m)
B Apriete a 5-6 lbf-ft (7-8 N-m)

Arandela cóncava
Circlip externo Resorte [Se ha 
dejado en blanco de forma 
intencionada]
Guía biela noqueador, USSS-1
Junta tórica, USSS-1
Tornillo allen
Par de arand. de segur. acanaladas
Cubierta carcasa de perno, USSS-1
Tornillo allen
Par de arand. de segur. acanaladas
Junta tórica, USSS-1
Carcasa del perno, 
USSS-1Amortiguador amarillo, 
USSS-1Amortiguador negro, 
USSS-2Junta tórica, USSS-2
Carcasa del perno, USSS-2
Cubierta carcasa de perno, USSS-2
Junta tórica, USSS-2
Guía biela noqueador, USSS-2
Resorte de contacto cabezal
Contacto cabezal ajust., USSS-2
Tornillos allen 
Contacto cabezal ajust., USSS-2A 

Resorte
Tornillos allen
Par arand. de segur. acanaladas
Cubierta carc. perno, USSS-2A
Guía varilla corredera, USSS-2A
Junta tórica
Carcasa del perno, USSS2A
Pieza guía para biela
Amortiguador verde, USSS-2A
Kit de estanqueidad, perno y 
cuerpo, USS-81 (incl. p. 6, 12, 36, 
47, 54, 57, 63 y 64)
Kit de estanqueidad, perno y 
cuerpo, USS82 (incl. p. 16, 19, 
36, 47, 54, 57, 63 y 64)
Kit de estanqueidad, perno y 
cuerpo, USSS-2A (incl. p. 30, 36, 
47, 54, 57, 63 y 64)
Carcasa del perno, USSS-Z (p. 7, 

8, 10, 11, 15-23, 36 y 38-40)

Carcasa del perno, USSS-2A 
(p. 8, 10, 11, 23-33, 36, 40-42) 
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34 1020383B 1
1020391
1020392

35 1065081B 1
36 1035674 1
37 1007407B 1

3065021

3065023
3065024

38 1020404 1
39 1020403 1
40 1007413 1

3065025

41 1002575 1
42 1020414 1

3065028

43 1009178BB 1
44 1071079 1
45 1071078 1
46 1017382 2
47 1035668 19
48 3016490 1

49 1027081 3
50 1027080 6
51 1007397 10
52 1029430 4
53 1027079 4
54 1035012 4
55 1042562 1
56 1022326 1
57 1035279 1
58 1007398 5
59 1071081 2
60 1073007* 4
61 1004433 2
62 1036336* 2
63 1035210 8
64 1035208 2

PIEZA     REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Figura B
Carcasa
principal

*

*

BB

B

* Apriete a 103-110 lbf-ft (140-150 N-m)

BHay disponible la herramienta de desmontaje de varillas

y pistones 8039207 para las piezas 34, 35 y 37.

BBHay disponible la herramienta de inserción o extracción

de camisas de cilindro 8039194 para la pieza 43.

Biela del noqueador, USSS-1
Biela de noqueador,USSS-1 (+0,5")
Biela de noqueador,USSS-1 (- 0,5")
Pistón biela, USSS-1
Junta tórica
Tuerca de bloqueo, USSS-1
Unidad de biela y pistón, USSS-1
(p. 34, 35 y 37)
Unidad biela y pistón, USSS-1 (+)
Unidad biela y pistón, USSS-1 (-)
Punta del noqueador, USSS-2
Biela y pistón de noqueador, USSS-2
Tuerca biela de noqueador, USSS-2
Unidad de biela y pistón, USSS-2 
(p. 38-40)
Tapa final
Biela y pistón, noqueador,USSS-2A
Unidad de biela y pistón, USSS-2A 
(p. 40-42)
Camisa de cilindro
Tubo de liberación del tope
Tubo de aire comprimido del tope
Etiqueta de peligro 
Junta
Carcasa principal (incl. p. 44-54, 59, 
60, 62 y 63)
Espárrago
Espárrago
Tuerca de bloqueo
Espaciador
Espárrago
Junta tórica
Soporte de suspención
Válvula. de retención
Junta tórica
Contratuerca
Soporte de perno giratorio
Tornillo hexagonal
Arandela giratoria del gancho
Casquillo giratorio del gancho
Junta tórica
Junta tórica 
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65 1035672 1
66 1073012 6
67 1035673 1
68 1032662 1
69 1035671 2
70 3065022 1
71 1032725 1
72 3065026 1
73 1035670 1
74 1016668 1
75 1004436 9
76 1007396* 6
77 1051253 2
78 1071091 ft
79 1071077 6
80 1010530 6

3032026

3035081

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Figura C
Carcasa del

tope

*

* Apriete a 15-18 lbf-ft (20-24 N-m)

Junta tórica
Tornillo allen fijación
Junta tórica
Placa base tope, USSS-1
Junta
Pistón,liber. de tope, USSS-1
Placa base tope, USS-82, 2A 
Pistón, USSS-Z, 2A
Junta
Cilindro del tope
Par de arand., segur. acanaladas
Tuerca de bloqueo
Adaptador acodado
Tubo azul
Fiador de liberación del tope
Pasador pivote del tope
Placa base tope
(p.65-69, 79 y 80)
Kit de estanqueidad, carcasa del 
tope (incl. p. 47, 65, 67, 69 y 73) 
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81 1004471 3
82 1042614 1
83 1032755 1
84 1032665 1
85 1007264 3
86 1007319 1
87 1004391 2
88 1042613 1
89 1029429 1
90 1014199 1
91 1022325 1

92 1029428 1
93 1051249 4
94 1071084 1
95 1051260 1

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Figura D

Unidad de la empuñadura

lateral auxiliar

Box de noqueo

96 1019252 1
97 1018170 1
98 1010531 1
99 1042563* 1
100 1042565* 1

3042034*

3042046

3019320

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

* no se emplea en las herramientas descritas

*

*

*

*

Arandela de seguridad
Varilla, soporte de empuñadura 
Placa, mont. de  emp. delgada
Placa, mont. de  emp. gruesa 
Tuerca ciega
Tuerca hexagonal
Arandela de seguridad
Soporte, empuñadura auxiliar
Espaciador de resorte
Resorte
Válvula y bobina de la 
empuñadura (incluye p. 63)
Espaciador superior
Acoplamiento de manguera
Tope del gatillo
Silenciador de salida 

Empuñadura auxiliar
Gatillo de la empuñadura auxiliar
Pasador
Soporte de empuñadura auxiliar
Soporte de montaje de biela 

Unidad de soporte de 
empuñadura (incl. p. 58, 84, 
99 y 100)
Unidad de soporte de 
empuñadura (incl. p. 55, 58, 
60, 81-83 y 86-88)
Unidad de la empuñadura 
auxiliar (incl. p. 7, 8, 51 y 
89-98) 
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Figura E

Unidad de la empuñadura trasera auxilia
 Cintas de inmovilización de tipo "V" o de

sujeción central

101 1029443 1
102 1042583 1
103 1055208 1
104 1055136 2
105 1004233 2
106 1042581 2
107 1007410 1
108 1007408 2
109 1042580 1
110 pág. 9 1
111 1029442 2
112 1027083 1

3042035

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.
Espaciador
Soporte de suspensión
Tornillo hexagonal
Tornillo hexagonal
Arandela de seguridad
Brazo de apoyo
Contratuerca
Tuerca ciega
Soporte de empuñadura auxiliar
Unidad de empuñadura auxiliar
Espaciador
Espárrago, montaje de empuñ.
Kit de la empuñadura auxiliar 
(p. 87, 101-109, 111 y 112) 
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113 1055928 2
114 1004483 2
115 1036384 2
116 1042497 1

3042049

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Figura F
Montaje de la empuñadura trasera auxiliar

Box de noqueo

Tornillo hexagonal
Arandela de retención
Casquillo de soporte de suspen.
Soporte de suspensión

Kit de montaje de la empuñadura 
auxiliar (p. 87, 104-109 y 111-116) 
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117 1035437 1
118 1035218 1
119 1022322 1
120 1004432 2
121 1035667 10
122 1022323 1

123 1014197 1
124 1002529 1
125 1073010 3
126 1035165 1
127 1073009 1
128 1071076 1
129 1029427 1
130 1022324 1

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Figura G
Montaje

de la empuñadura

principal

131 1050239 1
132 1059149 1
133 1051025 1
134 1051308 1
135 3059045

3059046
136 1022337 1

137 1014196 1
138 1032661 1
139 1010529 1
140 1018169 1
141 1073004 2
142 1019251 1

3035082

3019395

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

*

*

**

* Hay disponible la herramienta de extracción de
camisas de válvulas 8039195 para las piezas
122 y 136.

** Hay disponible la herramienta de extracción de
bobinas de válvulas 8039208 para la pieza 136.

Junta tórica
Junta tórica
Cuerpo de válvula principal
Arandela elástica
Junta tórica
Válvula y bobina principal 
(incluye la pieza 121)
Resorte
Cubierta de válvula principal
Tornillo allen
Junta tórica
Tornillo allen
Válv. de seguridad de gatillo
Espaciador, válv. de gatillo
Cuerpo de válv. de gatillo 

Casquillo reductor
Manguito, 18"
Acoplam. de enganche rápido
Toma de enganche rápido
Mang. en espiral, 25“ (con p.134)
Manguito recto, 20” (con p. 134)
Casquillo y bobina de válvula de 
gatillo (incluye la pieza 121)
Resorte
Placa de salida
Pasador
Gatillo de empuñadura principal
Tornillo allen
Empuñadura principal

Kit de estanqueidad, 
empuñaduras (incl. p. 63, 117, 
118, 121 y 126)
Empuñ. principal(p. 8, 26, 27, 46, 
51, 78, 93, 117-131 y 136-142) 



diagrama de conexión de tubos
pág. 13 de 28 Modelos USSS-1/USSS-2

JARVIS
6244002::

®
PRODUCTS CORPORATION
33 ANDERSON ROAD, MIDDLETOWN, CONNECTICUT 06457-4926

ESTADOS UNIDOS E-MAIL. jarvis.products.corp@snet.net

TEL. 860-347-7271 FAX. 860-347-6978 www. jarvisproducts.com

Tubo “A”Tubo “B”

Tubo “C”

Figura H
Conexionesde tubos
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Figura I
Selector múltiple de presión

3063374 115 V
3063375 230 V
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1 1016757 1
2 1032764 1
3 1007192 6
4 1004164 6
5 1004320 6
6 1055484 6
7 1042620 1
8 1063496 2
9 1063494 1
10 1063363 3
11 1063455 1
12 1063473 1
13 1063456 2
14 1055010 2
15 1004022 2
16 1072112 1
17 1001194 1

3001078
18 1011248 2
19 1007249 1
20 1071217 1
21 1050060 1
22 1051169 2
23 1061455 19"
24 1051232 1
25 1007199 1
26 1012121 1

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

27 1050880 1
28 1042603 1
29 1073066 5
30 1050015 1
31 1050882 2
32 1050881 2
33 1007414 4
34 1071215 1
35 1022341 1
36 1042604 1
37 1022340 1
38 1050071 1
39 1050012 1
40 1001230 1
41 1032734 1
42 1016725 1
43 1050883 2
44 1017410 1

1017411
45 1017001 1
46 1055274 4
47 1022342 1
48 1017414 1
49 1034089 1
50 1005174 1
51 1017415 1
52 1005193 1
53 1025061 1
54 1034092 1
55 1051124 1
56 1061455 13"
57 1050423 1

PIEZA REF. NOMBRE PIEZA CANT.

Caja de conexión
Placa de montaje
Tuerca hexagonal
Arandela partida
Arandela plana
Tornillo de cabeza redonda
Carril de bornes
Borne, amarillo/verde
Borne, gris
Señalizador
Borne portafusibles
Fusible de acción retardada
Señalizador
Tornillo de cabeza redonda
Arandela de seguridad interna
Fuente de alimentación
Cable de alimentación, 115 V
Cable de alimentación, 230 V
Conector protector antitracción
Tuerca de bloqueo
Soporte, montaje de manómetro
Acoplamiento
Conector acodado
Tubo de plástico
Silenciador de salida
Tuerca de bloqueo Abrazadera 

Tubo roscado, 4"
Soporte de apoyo
Tornillo de cabeza redonda
Casquillo reductor
Tubo roscado
Unión
Tuerca hexagonal
Elevador de volumen
Lubricador
Soporte de apoyo
Servoválvula
Casquillo reductor
Codo roscado macho y hembra
Cable con conector
Placa de montaje
Caja de conexión
Pieza divisoria
Diagrama de cableado, 115 V
Diagrama de cableado, 230 V
Etiqueta de características
Tornillo de accionamiento
Llave de paso
Etiq. de encendido/apagado de 
presión
Filtro de aire
Interruptor, dos posiciones
Etiqueta pequeña, mediana y 
grande
Interruptor, tres posiciones
Manómetro
Filtro de aire alineado
Conector acodado
Tubo de plástico
Conector de tubo 
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Modelos USSS-21/21R y USSS-22A(60mm) 

Números de pieza del 
aturdidor y el compresor 

página 4 de 25 

Números de pieza del aturdidor 
Tipo de aturdidor Mango lateral para 

caja del martinete 
Mango trasero para dis-

positivo de inmovilización 
en «V» o de raíl 

Mango trasero para 
caja del martinete 

USSS-21/USSS-1 4044134/4044004 4044132 4044133 
USSS-21R 4044148 4044147 4044146 
USSS-22A 

Nariz de 60 mm fija 
4044137 4044135 4044136 

USSS-22A 
Nariz de 60 mm en 

funcionamiento 

4044144 4044142 4044143 

Cajas del compresor de aire (250 psi/17,24 bar) 
Voltaje/Hercios Caballos Número de pieza 

460/60 10 4061366 
415/50 10 4061380 
380/50 10 4061379 
575/60 5 4061363 
460/60 5 4061361 
415/50 5 4061378 
380/60 5 4061364 
380/50 5 4061362 
230/60 5 4061376 
220/50 5 4061377 

Velocidad esperada de la vara del aturdidor 
Modelo Presión de la prueba Pies/segundo m/segundo 

USSS-1/2 175 psi/12 bar 108 32,9 
USSS-1 175 psi/12 bar 105 32 
USSS-2A 175 psi/12 bar 88 26,8 
USSS-3 175 psi/12 bar 
USSS-21/21R 175 psi/12 bar 130 39,6 
USSS-22A 60 mm 175 psi/12 bar 95 27,4 
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ESPECIFICACIONES

USSS-1

Presión funcionamiento normal 160-175 psi 11-12 bar
Presión funcionamiento máxima  250 psi        17,2 bar
Consumo de aire por ciclo a 175 psi 1,45 ft3 41 l

Diámetro del eje penetrante 0,625" 15,9 mm
Empuñaduras de control Neumático Doble gatillo
Dimensiones (lar. x anc. x alt.) 19 x 5,5 x 15"

483 x 140 x 381 mm
Peso (empuñaduras para box de noqueo) 32,5 lb 14,7 kg
Peso (empuñ. para cinta inmov.) 34 lbs 15,4 kg
USSS-2, 2A
Presión funcionam. normal 190-245 psi 13,1-16,9 bar
Presión funcionam. máxima 250 psi 17,2 bar

Consumo de aire por ciclo a 175 psi 1,45 ft3 41 l
Diámetro del eje no penetrante (2) 1,38" 34,9 mm
Diámetro del eje no penetrante (2A) 1,75" 44,5 mm
Empuñaduras de control Neumático Doble gatillo
Dimensiones (lar. x anc. x alto) 19 x 5,5 x 15"483

x 140 x 381 mm
Peso (empuñaduras para box de noqueo)   34,1 lb 15,5 kg
Peso (empuñ. para cinta inmov.) 35,8 lbs 16,2 kg

INSTRUCCIONESDE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: DESCONECTE SIEMPRE EL MANGUITO

DE AIRE DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE

BLOQUEO/SEÑALIZACIÓN ESTABLECIDOS POR LA

OSHA (29 CFR 1910.147) ANTES DE REALIZAR

CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO O

REPARACIÓN.

TODO EL CABLEADO DEBE HACERSE DE ACUERDO

CON LA NORMATIVA ELÉCTRICA NACIONAL, ESTATAL

Y LOCAL.

Consulte las Figuras A-G en las páginas 6-12 para ver las piezas a las

que se hace referencia.

ParaUSSS-1

1 Instale el compresor para operar a una presión entre 160 y 190 psi

(11-13,1 bar).

1.1 Instale el compresor en una ubicación que permita una buena

circulación de aire y un fácil acceso desde el box de noqueo.

1.2 Instale el filtro de aire / regulador / lubricador en la estación de

trabajo.

1.3 Conecte el manguito (p. 135) al filtro de aire / regulador /
lubricador.

Para USSS-2, 2A

2 Instale el compresor para operar a una presión entre 190 y 245
psi (13,1-16,9 bar).

2.1 Instale el compresor en una ubicación que permita una buena
circulación de aire y un fácil acceso desde el box de noqueo.

2.2 Instale el selector múltiple de presión en la estación de
trabajo.

2.3 Conecte el manguito (p. 135) al selector múltiple de presión.

3 Instale el cable de sujeción:

3.1 Instale un cable de sujeción sobre el box de noqueo para
colgar el noqueador neumático. La referencia Jarvis
4042046 está disponible.

4 Instale el noqueador neumático:

4.1 Monte el noqueador (con su cable de sujeción) de manera
que cuelgue de un raíl que permita el movimiento a lo
largo del box de noqueo.

5 Llene el lubricador de aire:

5.1 Use el aceite SAE 10 / ISO 32 aprobado para usos de tipo
USDA H1 para lubricar el aire y extender la vida útil de
los amortiguadores (p. 14, 15 o 33).

5.2 Ajuste el lubricador para obtener de tres a cuatro gotas de
aceite por cada uso del noqueador.

6 Conecte el noqueador neumático a la tubería de aire
comprimido:

6.1 Asegúrese de que el gatillo de la empuñadura auxiliar (p.
97) y el gatillo de la empuñadura principal (p. 140) se
puedan mover libremente antes de conectar el noqueador
a la tubería de aire comprimido.

6.2 Conecte la toma de enganche rápido (p. 134) del manguito
(p. 135) al acoplamiento de enganche rápido (p. 133) de la

herramienta.

INSTRUCCIONES DEUSO

Se debe llevar protección ocular y auditiva en todo
momento al usar los noqueadores neumáticos USSS-1
o USSS-2/2A.

Desconecte siempre la toma de enganche rápido (p.
134) del manguito (p. 135) cuando no utilice la
herramienta. Tenga cuidado al extraer este conector.
Haga girar el acoplamiento de enganche rápido (p. 133)
después de desacoplar el anillo deslizante de la toma
de enganche rápido (p. 134). Esta acción descargará
la presión neumática de la tubería de aire comprimido
en la herramienta y cortará la presión del manguito
de suministro.
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La presión de aire de funcionamiento debe estar
comprendida entre 160 y 190 psi al usar el modelo USSS-1
y entre 190 y 245 psi al usar el modelo USSS-2/2A. Hay
disponibles unidades de compresor de aire de Jarvis.
Consulte la página 4 para ver las referencias.

1 Conecte el manguito de aire.
2 Todos los días,antes de empezar a trabajar, repase la

siguiente lista de verificación:
2.1 Asegúrese de que el suministro de aire comprimido

esté a la presión adecuada y que el lubricador esté
a tope.

2.2 Asegúrese de que la herramienta esté funcionando
correctamente. Use el banco de prueba para
noqueador USSS-1 de Jarvis (AST-101), el banco
de prueba para noqueador USSS-2 de Jarvis
(AST-102) o el banco de prueba para noqueador
USSS-2A de Jarvis (AST-103) para comprobar
que la biela del noqueador (p. 34, 39 o 42) se
mueva a la velocidad adecuada. De forma
alternativa, puede utilizar el siguiente
procedimiento: Presione el gatillo de la
empuñadura principal (p. 140) y desplace la guía
de biela del noqueador (p. 5, 20 o 29) haciendo
presión contra un neumático de goma desmontado.
El noqueador no se debería activar hasta que se
haya presionado el gatillo de la empuñadura
auxiliar (p. 97). Si la herramienta no funciona
correctamente, retírela del servicio y comunique
el problema a su supervisor inmediatamente.

2.3 Asegúrese de que el noqueador disponga de
libertad de movimiento en el cable de sujeción.

3 Guíe el noqueador hasta la cabeza del animal
Mantenga las partes del cuerpo alejadas de la
guía de biela del noqueador (p. 5, 20 o 29)
cuando se activen los gatillos.

4 Mantenga presionado el gatillo de la empuñadura
principal (p. 140)para armar el noqueador.

5 Desplace la guía de biela del noqueador (p. 5, 20 o 29)
hasta que entre en contacto con la cabeza del animal.

6 Presione el gatillo de la empuñadura auxiliar (p. 97)
para liberar y disparar la biela del noqueador (p. 34,
39 o 42). La biela del noqueador se extenderá y
después retrocederá a su posición previa en la guía de
biela del noqueador (p. 5, 20 o 29).

Nota: La herramienta no funcionará a menos que tanto el
gatillo de la empuñadura principal como el de la
empuñaduraauxiliar se hayan soltado.

7 Repita el procedimiento para el siguiente animal
ubicado en el box de noqueo.

Desconecte siempre la toma deengancherápido(p.

134) en el manguito (p. 135) cuando no utilice
la herramienta. Tenga cuidado al extraer este
conector. Haga girar el acoplamiento de
enganche rápido (p. 133) después de desacoplar
el anillo deslizante de la toma de enganche
rápido (p. 134). Esta acción descargará la
presión neumática de la tubería de aire
comprimido en la herramienta y cortará la
presión del manguito de suministro.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
DESCONECTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE
AIRE DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMI-
ENTOS DE BLOQUEO/ SEÑALIZACIÓN ES-
TABLECIDOS POR LA OSHA (29 CFR 1910.147)
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.
Consulte las Figuras A-G en las páginas 6-12 para
ver las piezas a las que se hace referencia.
Consulte la Tabla de solución de problemas en las
páginas 24-26 para ver los procedimientos de
solución de problemas.

Desconecte siempre la toma de enganche rápido
(p. 134) en el manguito (p. 135) del acoplamiento
de enganche rápido (p. 133) en la herramienta
antes de efectuar ninguna tarea de mantenimiento
ni reparaciones. Tenga cuidado al extraer este
conector. Haga girar el acoplamiento de enganche
rápido (p. 133) después de desacoplar el anillo
deslizante de la toma de enganche rápido (p. 134).
Esta acción descargará la presión neumática de la
tubería de aire comprimido en la herramienta y
cortará la presión del manguito de suministro.

1 DIARIAMENTE:
1.1 Retire la carcasa del perno (p. 13, 17 o 31) de la

carcasa principal (p. 48).
1.2 Compruebe que la guía de biela del noqueador (p. 5,

20 o 29) no presente asperezas y que su
funcionamiento sea correcto. Lubríquela con aceite
ligero o reemplácela en caso necesario.

1.3 En el modelo USSS-1, compruebe el estado del
circlip externo (p. 1) y del resorte (p. 3). Proceda a
su sustitución en caso necesario.

1.4 Extraiga la unidad de biela del noqueador.
Compruebe el estado de la biela (p. 34, 39 o 42) el
pistón de la biela (p. 35), la junta tórica del pistón
(p. 36) y la tuerca de la biela delnoqueador (p. 37 o
40).

1.5 Mire en el interior de la camisa del cilindro (p. 43)
para comprobar que los tornillos de ajuste del fiador
de liberación del tope (p.
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66)nosehayanaflojado.Apriételos o reemplácelos en
caso necesario.

1.6 Compruebe el estado de los amortiguadores (p. 14, 15
o 33). Reemplácelos o hágalos girar en caso
necesario.

1.7 Pulverice aceite sobre la junta tórica de la biela del
noqueador (p. 36) y alrededor del interior de la
camisa del cilindro (p. 43).

1.8 Instale la unidad de biela del noqueador y la carcasa
del perno. Apriete los tornillos allen (p. 10) a una
presión de 60-65 lb·ft / 81-88 N·m.

1.9 Compruebe el ajuste y el estado de los tornillos allen
(p. 7, 10, 26, 125, 127 y 141) y de los casquillos
giratorios del gancho (p. 62). Proceda a su sustitución
en caso necesario.

1.10 Compruebe que ningún manguito de aire presente
desgastes. Proceda a su sustitución en caso necesario.

1.11 Compruebe que el estado y el funcionamiento del
gatillo de la empuñadura auxiliar (p. 97) y el gatillo
de la empuñadura principal (p. 140) sean correctos.
Lubríquelos o reemplácelos en caso necesario.

1.12 Compruebe el estado del soporte de suspensión (p.
55, 102 o 116) y el ajuste de las contratuercas (p. 58
o 107). Proceda a su sustitución en caso necesario.

2 SEMANALMENTE:
2.1 Retire la cubierta de la carcasa del perno (p. 9, 18 o

28).
2.2 Retire la guía de biela del noqueador (p. 5, 20 o 29).
2.3 Compruebe el estado de todas las juntas tóricas y

reemplácelas en caso necesario.
2.4 Pulverice aceite alrededor de la cubierta de la carcasa

del perno y las juntas tóricas de la guía de biela del
noqueador (p. 6 y 12, 16 y 19 o 30).

2.5 Vuelva a instalar la cubierta de la carcasa del perno
(p. 9, 18 o 28) y apriete los tornillos (p. 7) a 8-9 lbf·ft
/ 11-12 N·m o la pieza 26 a 5-6 lbf·ft / 7-8 N·m.

2.6 Retire la válvula del gatillo (p. 136) y la válvula
principal (p. 122). Limpie con aire a presión toda la
suciedad que pueda haber.

2.7 Retire, inspeccione y limpie la válvula de retención
(p. 56). Proceda a su sustitución en caso necesario.

3 MENSUALMENTE:
3.1 Retire la carcasa del tope. Consulte la sección 14.
3.2 Inspeccione y limpie todas las piezas.3.3 Reemplace

todas las piezas siguientes después de los 80 000
ciclos: junta tórica de la carcasa del tope (p. 65),
junta tórica del fiador del tope (p. 67), junta de la
placa base tope (p. 69), junta del cilindro de
liberación del tope (p. 69) y junta del pistón de
liberación del tope (p. 73).

4 DESMONTAJE DEL PERNO:

4.1 Retire seis (6) tornillos allen (p. 10) y las arandelasde
seguridad acanaladas (p. 11) de la carcasa del perno (p.
13, 17 o 31).

4.2 Retire la carcasa del perno (p. 13, 17 o 31) de la
carcasa principal (p. 48) deslizando la unidad
completa para extraerla de la biela del noqueador (p.
34, 39 o 42).

4.3 Retire los tornillos allen (p. 7 o 26) y las arandelas de
seguridad acanaladas (p. 8 o 27) de la cubierta de la
carcasa del perno (p. 9, 18 o 28).

4.4 Retire la cubierta de la carcasa del perno (p. 9, 18 o
28) y la junta tórica (p. 6 o 19) de la carcasa del perno
(p. 9 o 18).

Para USSS-1
4.5 Retire el circlip externo (p. 1), la arandela cóncava (p.

2), el resorte (p. 3), la guía del resorte (p. 4) y la guía
de biela del noqueador (p. 5) de la cubierta de la
carcasa del perno (p. 9).

Para USSS-2, 2A
4.6 Afloje dos (2) tornillos allen (p. 23) del contacto

cabezal ajustable (p. 22 o 24). Retire el contacto de
cabezal ajustable (p. 22 o 24), el resorte de contacto
de cabezal (p. 21 o 25) y la guía de biela del
noqueador (p. 20 o 29) de la cubierta de la carcasa del
perno (p. 18 o 28).

4.7 Inspeccione todas las piezas por si están desgastadas y
reemplácelas si es necesario.

5 INSTALACIÓN DEL PERNO:
5.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos descritos

en la sección 4. Consulte las notas especiales a
continuación:

5.1.1 ApliqueJarvis 1315 a las juntas tóricas (p. 6 y 12,
16 y 19 o 30) antes de insertarlas en la
herramienta.

Para USSS-1 y USSS-2
5.1.2 Apriete cuatro (4) tornillos allen (p. 7) a 8-9 lbf·ft

/ 11-12 N·m.
5.1.3 Apriete cuatro (6) tornillos allen (p. 10) a 60-65

lbf·ft / 81-88 N·m.
Para USSS-1

5.1.4 Compruebe que el circlip externo (p. 1) esté
colocado correctamente en la ranura de la guía
de biela del noqueador (p. 5) en el modelo
USSS-1.

Para USSS-2A
5.1.5 Apriete cuatro (6) tornillos allen (p. 10) a 60-65

lbf·ft / 81-88 N·m.
5.1.6 Apriete cuatro (6) tornillos allen (p. 26) a 5-6

lbf·ft / 7-8 N·m.
6 DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR:



instrucciones de mantenimiento
pág. 19 de 28 Modelos USSS-1/USSS-2

JARVIS
6244002::

®
PRODUCTS CORPORATION
33 ANDERSON ROAD, MIDDLETOWN, CONNECTICUT 06457-4926

ESTADOS UNIDOS E-MAIL. jarvis.products.corp@snet.net

TEL. 860-347-7271 FAX. 860-347-6978 www. jarvisproducts.com

6.1 Retire la unidad del perno. Consulte la sección 4.
6.2 Retire las juntas tóricas (p. 12, 16 o 30) y los

amortiguadores (p. 14, 15 o 33).
6.3 Inspeccione los amortiguadores por si están

desgastados y reemplácelos si es necesario.
7 INSTALACIÓN DEL AMORTIGUADOR:

7.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos descritos
en la sección 6. Consulte las notas especiales a
continuación:

7.1.1 Asegúrese de instalar los amortiguadores con el
lado plano de cara al lado plano. Vea la Figura A
en la página 6.

7.1.2 Consulte la sección 5 para obtener información
sobre la instalación correcta de la unidad del
perno.

8 DESMONTAJE DE LA BIELA DEL NOQUEADOR:
8.1 Retire la unidad del perno. Consulte la sección 4.
8.2 Retire los amortiguadores. Consulte la sección 6.
8.3 Retire la carcasa del tope. Consulte la sección 14.
8.4 Retire la unidad de biela del noqueador (p. 34-37,

38-40 o 40-42) de la placa base tope (p. 68 o 71).
Inspeccione la biela del noqueador en busca de
desgastes y afile su punta (solo para el modelo
USSS-1) o reemplácela (para los modelos USSS-2,
2A) en caso necesario.

8.5 Use la herramienta de desmontaje 8039207 para
desenroscar la tuerca de bloqueo (p. 37) de la biela
del noqueador (p. 34). Vea la Figura 1.

8.5.1 Apriete la unidad en la abrazadera del pistón
mediante dos empuñaduras roscadas. Fije la
abrazadera de la biela del noqueador a la biela del
noqueador. Mantenga sujeta la biela del
noqueador en un tornillo de banco y use las
empuñaduras para desenroscar la tuerca de
bloqueo de la biela del noqueador.

Herramienta de
desmontajede biela y

pistón8039207

Figura 1

Abrazadera del pistón

Abrazadera de la
bieladelnoqueador

8.6 Inspeccione la biela del noqueador (p. 34, 39 o 42),
lajunta tórica (p. 36) y la tuerca de bloqueo (p. 37 o
40)en busca de desgastes.

9 INSTALACIÓN DE LA BIELA DEL NOQUEADOR:
9.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos descritos

en la sección 8. Consulte las notas especiales a
continuación:

9.1.1 Asegúrese de que el pistón de la biela del
noqueador (p. 35) esté fijado firmemente con la
tuerca de bloqueo (p. 37). Use el fijador de
roscas Loctite 271 en las roscas.

9.1.2 Consulte la sección 15 para obtener información
sobre cómo instalar correctamente la carcasa del
tope.

9.1.3 Consulte la sección 7 para obtener información
sobre cómo instalar correctamente los
amortiguadores.

9.1.4 Consulte la sección 5 para obtener información
sobre cómo instalar correctamente la carcasa del
perno.

10 DESMONTAJE DE LA CAMISA DE CILINDRO:
10.1 Retirela unidad del perno. Consulte la sección 4.
10.2 Retire los amortiguadores. Consulte la sección 6.
10.3 Retire la carcasa del tope. Consulte la sección 14.
10.4 Retire la biela del noqueador. Consulte la sección 8.
10.5 Use la herramienta de extracción e instalación

8039194 para retirar la camisa de cilindro (p. 43).
Vea la Figura 2.

10.5.1 Inserte la herramienta en la camisa de cilindro
desde el extremo del tope de la carcasa
principal (p. 48).

10.5.2 Golpee suavemente la varilla para desalojar la
camisa de cilindro.

Herramienta de extracción
e instalación de camisas de

cilindro 8039194

Figura 2
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10.5.3 Haga girar con suavidad la camisa de cilindro (p.
43) para extraerla de la carcasa principal (p. 48).

10.6 Retire y deseche las juntas tóricas (p. 64) de la carcasa
principal (p. 48).

Nota: Reemplace las juntas tóricas (p. 64) de los lugares
donde haya retirado la camisa de cilindro.

10.7 Inspeccione la camisa de cilindro por si estuviera
desgastada y reemplácela si es necesario.

10.8 Inspeccione el tubo de liberación del tope (p. 44), el
tubo de aire comprimido del tope (p. 45) y las juntas
(p. 47) por si estuvieran desgastados. Proceda a su
sustitución en caso necesario.

11 INSTALACIÓN DE LA CAMISA DE CILINDRO:
11.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos

descritos en la sección 10. Consulte las notas
especiales a continuación:

11.1.1 Aplique Jarvis 1315 a las juntas tóricas (p. 64) y
a las ranuras de las juntas tóricas dentro de la
carcasa principal (p. 48). Compruebe que las
juntas tóricas (p. 64) estén en posición correcta.

11.1.2 Inserte la camisa de cilindro (p. 43) en el
extremo de la carcasa principal (p. 48)
correspondiente a la carcasa del perno. Inserte la
herramienta 8039194 en el extremo de la camisa
de cilindro correspondiente a la carcasa del
perno. Vea la Figura 2.

11.1.3 Golpee suavemente en el extremo de la varilla
de la herramienta para fijar en su sitio la camisa
de cilindro.

11.1.4 Consulte la sección 15 para obtener información
sobrecómo instalar correctamente la carcasa del
tope.

11.1.5 ApliqueJarvis 1315 a las juntas (p. 47) y al
interior de la carcasa principal (p. 48).

11.1.6 Consulte la sección 8 para obtener información
sobre cómo instalar correctamente la biela del
noqueador.

11.1.7 Asegúrese de que el tubo de liberación del tope
(p. 44) y el tubo de aire comprimido del tope
(p. 45) estén alineados con los conductos de
aire de la placa base tope (p. 68 o

71) y de la carcasa del perno (p. 13, 17 o 31).
11.1.8 Consulte la sección 7 para obtener información

sobre cómo instalar correctamente los
amortiguadores.

11.1.9 Consulte la sección 5 para obtener información sobre
la instalación correcta de la unidad del perno.
12 DESMONTAJE

DELSOPORTEDESUSPENSIÓN:
Nota: Si no hay que retirar los tornillos hexagonales (p.
60),pase directamente a los pasos 12.6 y 12.7.

12.1 Retire la unidad del perno. Consulte la sección 4.
12.2 Retire los amortiguadores. Consulte la sección 6.
12.3 Retire la carcasa del tope. Consulte la sección 14.
12.4 Retire la biela del noqueador. Consulte la sección 8.
12.5 Retire la camisa de cilindro. Consulte la sección 10.
12.6 Retire las contratuercas (p. 58) mientras sujeta los

casquillos giratorios del gancho (p. 62).
Para la unidad de empuñadura lateral para box de
noqueo

12.7 Retire el soporte de suspensión (p. 55) y las
arandelas giratorias del gancho (p. 61).

Para la unidad de empuñadura trasera
12.8 Retire los tornillos hexagonales (p. 104), las

arandelas de seguridad (p. 105) y los brazos de
apoyo (p. 106). Retire las tuercas ciegas (p. 108) y
las arandelas de seguridad (p. 87), en caso
necesario, para extraer el soporte de montaje de la
empuñadura al completo.

12.9 Retire los casquillos giratorios del gancho (p. 62) y
las juntas tóricas (p. 63).

12.10 Retire los tornillos hexagonales (p. 60) y los
soportes de perno giratorios (p. 59) del interior de
la carcasa principal (p. 48).

12.11 Inspeccione todas las piezas por si están
desgastadas y reemplácelas si es necesario.

13 INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE
SUSPENSIÓN:

13.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos
descritos en la sección 12. Consulte las notas
especiales a continuación:

13.1.1 Apriete los tornillos hexagonales (p. 60) a una
presión de 25-30 lb·ft (34-41 N-m).

13.1.2 Apriete los casquillos giratorios del gancho (p.
62) a 45-50 lbf·ft / 61-68 N·m.

13.1.3 Use el fijador de roscas Loctite 271 a los
tornillos hexagonales (p. 60), a los casquillos
giratorios del gancho (p. 62) y a las
contratuercas (p. 58).

13.1.4 Consulte la sección 11 para obtener más
información sobre cómo instalar correctamente
la camisa de cilindro.

13.1.5 Consulte la sección 9 para obtener información
sobre cómo instalar correctamente la biela del
noqueador.

13.1.6 Consulte la sección 15
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paraobtenerinformaciónsobre cómo instalar
correctamente la carcasa del tope.

13.1.7 Consulte la sección 7 para obtener
informaciónsobre cómo instalar correctamente
los amortiguadores.

13.1.8 Consulte la sección 5 para obtener
informaciónsobre la instalación correcta de la
unidad del perno.

14 DESMONTAJE DE LA CARCASA DEL TOPE:
14.1 Retire seis (6) tuercas de bloqueo (p. 76) y las

arandelas de seguridad acanaladas (p. 75).
14.2 Separe el cilindro del tope (p. 74) de la placa base

tope (p. 68 o 71). En caso necesario, se pueden
insertar dos tornillos M6 x 1 en los orificios roscados
del cilindro del tope como refuerzo.

14.3 Retire la junta tórica (p. 65), las juntas (p. 69), la
junta (p. 73) y el pistón de liberación del tope (p. 70
o 72).

14.4 Retire la placa base tope (p. 68 o 71) de la carcasa
principal (p. 48).

14.5 Retire la junta tórica (pieza 67).
14.6 Retire los seis (6) tornillos allen de fijación (p. 66)

que aseguran los pasadores pivote del tope (p. 80).
14.7 Retire seis (6) pasadores pivote del tope (p. 80) y seis

(6) fiadores de liberación del tope (p. 79) de la placa
base tope (p. 68 o 71).

Nota: Es posible que sea necesario aplicar un movimiento de
giro para retirar los pasadores pivote del tope de la placa
base.

14.8 Inspeccione todas las piezas por si están desgastadas
y reemplácelas si es necesario.

15 INSTALACIÓN DE LA CARCASA DEL TOPE:
15.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos

descritosen la sección 14. Consulte las notas
especiales a continuación:

15.1.1 Asegúrese de que las caras planas de los
pasadores pivote del tope (p. 80) estén
alineadas con los tornillos allen de fijación (p.
66). Use el fijador de roscas Loctite 271 en las
roscas.

15.1.2 Asegúrese de que la junta tórica (p. 67) esté
instalada correctamente en la ranura de la placa
base tope (p. 68 o 71).

15.1.3 Aplique Jarvis 1315 a las juntas (p. 47, 69 y
73), a las juntas tóricas (p. 65) y al interior de la
carcasa principal (p. 48).

15.1.4 Asegúrese de que el tubo de liberación del tope
(p. 44) y el tubo de aire comprimido del tope
(p. 45) estén alineados con los conductos de
aire de la placa base tope (p. 68 o 71)

ydelacarcasa del perno (p. 13, 17 o 31).
15.1.5 Tenga cuidado de que la junta (p. 73) no

quedemordida al insertar el pistón de
liberación del tope (p. 70 o 72) en el cilindro
del tope (p. 74).

15.1.6 Apriete las tuercas de bloqueo (p. 76) a 15-18
lbf·ft / 20-24 N·m.

16 DESMONTAJE DE LA EMPUÑADURA AUXILIAR:
16.1 Retire los acoplamientos de manguera (p. 93) y

lasconexiones de tubo azul (p. 78) entre la
empuñadura auxiliar (p. 110) y la carcasa del tope,
y entre la empuñadura auxiliar y la empuñadura
principal.

16.2 Retire tres (3) tuercas ciegas (p. 85) y las arandelas
de seguridad acanaladas (p. 75) que fijan la placa
de montaje de la empuñadura (p. 84) a los
espárragos (p. 49) de la carcasa principal (p. 48).

16.3 En la unidad de la empuñadura auxiliar, retire
también las contratuercas (p. 58) mientras sujeta los
casquillos giratorios del gancho (p. 62); retire los
tornillos hexagonales (p. 104), las arandelas de
seguridad (p. 105) y los brazos de apoyo (p. 106).

16.4 Retire la unidad de la empuñadura auxiliar de la
carcasa principal.

16.5 Revise las juntas (p. 47) de los espárragos (p. 49).
Proceda a su sustitución en caso necesario.16.6
Retire los tres (3) tornillos allen (p. 7), las dos (2)
tuercas de bloqueo (p. 51) y una (1) arandela de
seguridad acanalada (p. 8) que fijan el soporte de la
empuñadura auxiliar (p.88 o 99) a la empuñadura
auxiliar (p. 110).

16.7 Retire el soporte de la empuñadura auxiliar (p. 88 o
99).

16.8 Retire el silenciador de salida (p. 95) de la
empuñadura auxiliar (p. 110). Limpie o reemplace
el silenciador.

16.9 Retire el espaciador de resorte (p. 89) y el resorte
(p. 90).

16.10 Retire dos (2) tornillos allen (p. 23) y el tope del
gatillo (p. 94) de la empuñadura auxiliar (p. 110).

16.11 Retire el pasador (p. 98) y el gatillo (p. 97) de la
empuñadura auxiliar (p. 110).

16.12 Use una varilla de latón de 3/8" de diámetro para
empujar el espaciador superior (p. 92) y así retirar
la válvula y la bobina (p. 91) de la empuñadura
auxiliar (p. 110).

16.13 Retire seis (6) juntas tóricas (p. 63) de la camisa de
la válvula de la empuñadura (p. 91).

16.14 Inspeccione todas las piezas por si están
desgastadas y reemplácelas si es necesario.

17 INSTALACIÓN DE LA EMPUÑADURA AUXILIAR:
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17.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos
descritosen la sección 16. Consulte las notas
especiales a continuación:

17.1.1 ApliqueJarvis 1315 a las juntas tóricas (p. 63).
17.2 Retire la junta (p. 47), la válvula de retención (p. 56)

y la junta tórica (p. 57) de la carcasa principal (p.
48).

17.2.1 Recuerde insertar el espaciador superior (p. 92)
antes de insertar la camisa de la válvula de
laempuñadura (p. 91) en el orificio abocardado
de la empuñadura auxiliar (p. 110).

17.2.2 Inserte con cuidado la bobina de válvula de la
empuñadura (p. 91) en la camisa de la válvula
del gancho. No fuerce la bobina en la camisa.

18 DESMONTAJE DE LA EMPUÑADURA PRINCIPAL:
18.1 Retire el adaptador (p. 93) y la conexión con tubo

azul (p. 78) a la empuñadura auxiliar (p. 110).
18.2 Retire las cuatro (4) tuercas de bloqueo (p. 51) y las

cuatro (4) arandelas de seguridad acanaladas (p. 8)
que fijan la empuñadura principal (p. 142) a los
espárragos (p. 53) de la carcasa principal (p. 48).

Nota: Si es necesario retirar algún espárrago (p. 53), hay que
retirar antes la unidad del perno y la camisa de cilindro (p.
43) para acceder a la tuerca de bloqueo (p. 51). Consulte la
sección 10.

18.3 Retire los cinco (5) tornillos allen (p. 26) y las
cinco (5) arandelas de seguridad acanaladas (p.
27) que fijan la placa de salida (p. 138) al cuerpo
de la válvula principal (p. 119), al cuerpo de la
válvula del gatillo (p. 130) y a la empuñadura
principal (p. 142).

18.4 Retire la placa de salida (p. 138).
18.5 Retire el cuerpo de la válvula del gatillo (p. 130) y

la empuñadura principal (p. 142) del cuerpo de
válvula principal (p. 119).

18.6 Retire la junta tórica (p. 126) de la parte superior
del cuerpo de la válvula del gatillo (p. 130).

18.7 Retire dos (2) tornillos allen (p. 141) y dos (2)
arandelas de seguridad acanaladas (p. 8) del
cuerpo de válvula principal (p. 119).

18.8 Separe la empuñadura principal (p. 142) del cuerpo
de la válvula del gatillo (p. 130).

18.9 Retire dos (3) tornillos allen (p. 125) y dos (3)
arandelas de seguridad acanaladas (p. 8) del
cuerpo de válvula principal (p. 119).

18.10 Retire el cuerpo de válvula principal (p. 119) de la
carcasa principal (p. 48).

18.11 Retire las juntas tóricas (p. 117 y 118) de la
partesuperior del cuerpo de válvula principal (p.
119).

18.12 Retire cuatro (4) tornillos allen (p. 26)

ycuatro(4)arandelas de seguridad acanaladas (p.
27)

de la cubierta de válvula principal (p. 124).
18.13 Retire la cubierta de válvula principal (p.

124)delcuerpo de válvula principal (p. 119).
18.14 Retire el resorte (p. 123) de la bobina de válvula

principal (p. 122).
18.15 Retire con cuidado la bobina de válvula principal

dela camisa de la válvula principal.
Nota: No hay juntas dentro de la válvula. La bobina va muy
ajustada en el casquillo y tendrá pérdidas o se
quedarátrabada en caso de sufrir algún arañazo.

18.16 Use la herramienta de extracción de camisas de
válvula 8039195 para retirar la camisa de la
válvula principal (p. 122) del cuerpo de válvula
principal (p. 119). Vea la Figura 3.

18.16.1 Inserte la herramienta en la camisa de la
válvula principal. Haga girar la tuerca en
dirección contraria a las agujas del reloj
mientras sujeta la tuercahexagonal con una
llave hasta que el casquillo de goma sujete la
camisa de la válvula principal. Retire con
cuidado la camisa de la válvula principal.

18.17 Retire la arandela elástica (p. 120).
18.18 Retire las (6) juntas tóricas (p. 121).

Herramienta de extracción
de camisas de válvula

8039195

Figura 3

Casquillo de goma

18.19 Retire el tornillo allen (p. 127) y
laarandeladeseguridad acanalada (p. 8) de la
válvula de seguridad del gatillo (p. 128).

18.20 Retire la válvula de seguridad del gatillo (p.
128),el espaciador de válvula del gatillo (p. 129)
y el resorte(p. 137).

18.21 Use la herramienta de extracción de bobinas de
válvula de gatillo 8039208 para retirar con
cuidado la bobina de válvula del gatillo (p. 136)
del cuerpo de la válvula del gatillo (p. 130). Vea
la Figura 4.
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18.21.1 Inserte el extremo ranurado
delaherramientaen el orificio de la bobina de
válvula del gatillo. Gire latuerca mariposa en
sentido contrario a las agujas del relojmientras
evita que la tuerca hexagonal gire para
expandir el extremo de la herramienta. Retire
con cuidado la bobina deválvula del gatillo.

18.22 Use la herramienta de extracción de bobinas de
válvula 8039195 para retirar la camisa de la
válvula del gatillo (p. 136) del cuerpo de la
válvula del gatillo (p. 130). Vea la Figura 3.

18.22.1 Inserte la herramienta en la camisa. Apriete

Herramienta de extracción de
bobinas de válvula

8039208

Figura 4

la tuerca mariposa mientras
evitaquelatuercahexagonal gire hasta que el
casquillo de goma sujete la camisa de la
válvula delgatillo. Retire con cuidado la
camisa.

18.23 Retire la arandela elástica (p. 120).
18.24 Retire las (4) juntas tóricas (p. 121).
18.25 Retire el pasador (p. 139) y el gatillo (p. 140) de

la empuñadura principal (p. 142).

Figura 5

Válvula de
retención

Extremo cónico

En dirección a
la carcasa
principal

18.26 Inspeccione todas las piezas por si
estándesgastadas y reemplácelas si es necesario.

19 INSTALACIÓN DE LA EMPUÑADURA
PRINCIPAL:

19.1 Siga a la inversa los pasos y procedimientos
descritosen la sección 18. Consulte las notas
especiales a continuación:

19.1.1 Aplique Jarvis 1315 a las juntas (p. 47) y a las
juntas tóricas (p. 57 y 121).

19.1.2 Inserte con cuidado la bobina de válvula
principal (p. 122) en la válvula principal (p.
122). No fuerce la bobina de válvula principal
para que entre en la camisa de la válvula
principal.

19.1.3 Inserte con cuidado la bobina de válvula del
gatillo (p. 136) en la camisa de la válvula del
gatillo (p. 136). No fuerce la bobina de válvula
del gatillo para que entre en la camisa de la
válvula del gatillo.

19.1.4 Asegúrese de que el extremo cónico de la
válvula de retención (p. 56) esté orientado hacia
la carcasa principal (p. 48). Vea la Figura 5.
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Tabla de solución de problemas

Problema Causa probable Solución
Retraso en el disparo de
la biela del noqueador.

Los conductos de aire de la carcasa
del perno (p. 13, 17 o 31) están
taponados.

Haga pasar aire a través de los conductos de aire
de la carcasa del perno. Desatásquelos en caso
necesario.

El tubo de liberación del tope (p. 44)
o el tubo de aire comprimido del
tope (p. 45) están taponados.

Haga pasar aire a través de los tubos.
Desatásquelos en caso necesario.

El tubo azul (p. 78) que va del cilin-
dro del tope (p. 74) a las conexiones
“B” o “C” de la empuñadura auxiliar
(p. 110) está taponado.

Haga pasar aire a través de los tubos azules
que conectan la empuñadura auxiliar y el
cilindro del tope.

Hay restos acumulados entre la guía de
biela del noqueador (p. 5, 20 o 29) y la
biela del noqueador (p. 34, 39 o 42).

Desmonte la unidad del perno y limpie la guía
de biela del noqueador y la biela del noqueador.

El noqueador no se activa. La válvula del gatillo (p. 136) está
taponada.

Estire del gatillo (p. 140) y suéltelo. Al soltar el
gatillo, el aire debería llenar la carcasa principal y la
salida a través de la placa de salida (p. 138). En caso
contrario, retire, desmonte y limpie todos los
componentes de la válvula del gatillo.

La válvula principal (p. 122) está
taponada.

Estire de ambos gatillos (p. 97 y 140) y suelte el
gatillo (p. 97). Al soltar el gatillo, el aire debería
llenar la carcasa principal y la salida a través de la
placa de salida (p. 138). En caso contrario, retire,
desmonte y limpie todos los componentes de la
válvula principal.

Consulte las Figuras A-G en las páginas 5-12 para ver las piezas a las que se hace referencia.

Los conductos de aire de la carcasa del
perno (p. 13, 17 o 31) están taponados.

Haga pasar aire a través de los conductos de aire de
la carcasa del perno. Desatásquelos en caso
necesario.El tubo de liberación del tope (p.

44) o el tubo de aire comprimido
del tope (p. 45) están taponados.

Haga pasar aire a través de los tubos.
Desatásquelos en caso necesario.

El tubo azul (p. 78) que va del cilindro
del tope (p. 74) a las conexiones “B” o
“C” de la empuñadura auxiliar (p. 110)
está taponado.

Haga pasar aire a través de los tubos
azules que conectan la empuñadura
auxiliar y el cilindro del tope.

La válvula de la empuñadura (p. 91)
está taponada.

Retire el manguito de la parte superior de la carcasa
del tope que va a la conexión "C" de la empuñadura
auxiliar (p. 110). Cuando se acciona la guía de biela
del noqueador, el aire debería circular. En caso
contrario, retire, desmonte y limpie todas las piezas
de la válvula de la empuñadura.

Las juntas tóricas de la camisa de
cilindro (p. 64) están defectuosas.

Si se produce una fuga de aire por la camisa, este
circula a través de la válvula de retención (p. 56) y
desplaza la válvula principal, de manera que impide
que haya presión neumática en el pistón de la biela
del noqueador (p. 34, 39 o 42). Reemplace y
lubrique las juntas tóricas.
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Tabla de solución de problemas (continuación)
Consulte las Figuras A-G en las páginas 5-12 para ver a qué piezas se hace referencia.

El noqueador dispara antes de
haber activado la biela del
noqueador.

La junta del pistón de liberación del
tope (p. 73) está deteriorada.

Reemplácela y lubrique la junta.

Los fiadores de liberación del tope (p.
79) o los pasadores pivote del tope (p.
80) están desgastados.

Reemplace los fiadores de liberación del
tope o los pasadores pivote del tope.

La tuerca de bloqueo (p. 37 o 40) está
desgastada

Reemplace la tuerca de bloqueo de la biela del
noqueador.

El pistón de la biela del noqueador (p. 35,
39 o 42) está adherido a la camisa (p. 43).

Retire y limpie el pistón y la camisa de
cilindro de la biela del noqueador.

La junta tórica de tensión del tope
(p. 67) está deteriorada. Reemplace la junta tórica.

La biela del noqueador no
vuelve a su posición inicial
después de actuar.

La válvula de retención (p. 56) está
defectuosa

. Reemplace la válvula de retención.

El resorte de válvula principal (p.
123) está defectuoso.

Reemplace el resorte.

La válvula de retención (p. 56) está
instalada al revés.

Reinstálela en caso necesario.

La válvula de la empuñadura (p. 91)
está taponada.

Problema Causa probable Solución

Los conductos de aire de la carcasa del
perno (p. 13, 17 o 31) están taponados.

Haga pasar aire a través de los conductos de aire de
la carcasa del perno. Desatásquelos en caso
necesario.El tubo de liberación del tope (p. 44) o

el tubo de aire comprimido del tope (p.
45) están taponados.

Haga pasar aire a través de los tubos. Desatásquelos
en caso necesario.

El tubo azul (p. 78) que va del cilindro
del tope (p. 74) a las conexiones “B” o
“C” de la empuñadura auxiliar (p. 110)
está taponado.

Haga pasar aire a través de los tubos azules que
conectan la empuñadura auxiliar y el cilindro del
tope.

Retire el manguito de la parte superior de la carcasa
del tope que va a la conexión "C" de la empuñadura
auxiliar (p. 110). Cuando se acciona la guía de biela
del noqueador, el aire debería circular. En caso
contrario, retire, desmonte y limpie todas las piezas
de la válvula de la empuñadura.

El aire se escapa de la carcasa del
perno cuando se presiona el
gatillo.

La junta tórica de la biela del
noqueador (p. 36) está dañada.

Reemplace la junta tórica.

La junta tórica de la válvula
principal (p. 121) está dañada.

Reemplace la junta tórica.

La junta tórica de la guía de biela del
noqueador (p. 6, 19 o 30) está dañada.

Reemplace la junta tórica.

La junta tórica del perno (p. 12, 16 o
30) está dañada.

Reemplace la junta tórica.

El amortiguador (p. 14, 15 o 33)
está dañado o desgastado.

Reemplace el amortiguador. Limpie los
conductos de aire. Cambie los amortiguadores
con mayor frecuencia.
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Tabla de solución de problemas (continuación)
Consulte las Figuras A-G en las páginas 5-12 para ver a qué piezas se hace referencia.

Causa probable Solución

El aire se escapa de la placa
de salida (p. 138) cuando se
presiona el gatillo.

La junta tórica de la válvula del
gatillo (p. 121) está dañada.

Reemplace las juntas tóricas.

Un amortiguador se ha
descompuesto en varias
piezas o trozos.

Reemplace los amortiguadores con
mayor frecuencia. 

Limpie los conductos de aire y las
válvulas para evitar problemas en el
futuro.

Problema
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