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Las camisas deben quedar PRESIONADAS en el bloque a .0005" (½ milésima) por pulgada del calibre de 
cilindro, así, con un diámetro externo de 3" la camisa tendrá una holgura de .0015", una de 4" tendrá .002", 
etc. Reste la cantidad de holgura del diámetro externo de la camisa para determinar el tamaño del calibre del 
bloque.

ATENCIÓN POR FAVOR: LA MANO DE OBRA CUIDADOSA Y LA LIMPIEZA 
generalmente producen una operación libre de fallos. Prácticamente, todos los fallos se pueden 
seguir hasta su causa, además de hacia el mismo material. TODOS LOS COMPONENTES han sido 
diseñados cuidadosamente e inspeccionadas bajo los mejores estándares comerciales.

SECCIÓN - I
TIPO SECO SIN BRIDA 

(Camisas de reparación a presión)

.

ANTES DE MAQUINAR EL BLOQUE deberá determinar el DIÁMETRO EXTERNO REAL de la camisa de la 
siguiente manera:

(a) Mida el diámetro exterior de la camisa en tres posiciones, a 120° de separación una medida de la
      otra.
(b) Sume el resultados de las seis lecturas y divída el resultado entre 6. Esto le dará el DIÁMETRO
      EXTERIOR REAL de donde determinará la medida exacta de maquinado en el bloque.

.

Coloque la máquina rectificadora por medio de una "uña de gato" o cualquier otro medio según las 
instrucciones de su máquina.

.

NO INTENTE MAQUINAR A LA MEDIDA FINAL DE UN SOLO CORTE. Siga las instrucciones del torno que está 
usando. En cualquier caso, el corte final no deberá exceder las .040" de diámetro a fin de lograr un orificio 
recto, redondo y al tamaño predeterminado.
NOTA: Debe maquinarse un reborde al final del cilindro que funcione como tope para evitar que la camisa 
continúe hacia adentro del bloque. Si la pared de la base de la bancada se extiende hacia el fondo del cilindro 
no es necesario maquinar un tope. Si la base de la bancada no se extiende hasta el fondo del cilindro y el 
borde del cilindro es redondo y perpendicular a la cubierta del bloque, maquine un tope de 3/16" a 1/4" 
desde el borde del fondo. Si la base de la bancada no se extiende hasta el fondo del cilindro y el borde del 
cilindro no es redondo y perpendicular a la cubierta del bloque, maquine un tope de 1/2" desde el fondo de 
los dos bordes más bajos del cilindro.
NOTA: El acabado en el cilindro del bloque debe ser tan fino como sea práctico, a fin de brindar el 
mayor ajuste de presión y transferencia de calor entre la camisa y el cilindro del bloque. El acabado 
preferido se puede lograr con un bruñido final de .001" a .003" desde el cilindro del bloque.

4.



Si requiere cortar las camisas a la longitud adecuada, corte en el extremo opuesto al bisel del diámetro 
interno y alrededor del filo del diámetro externo con una lima fina.

5.

REDONDEE la esquina superior del bloque con una lima fina. ESTO ES NECESARIO para evitar que se atasque 
durante la instalación.

6.

Si va a encamisar todo el bloque, no maquine o encamise cada cilindro en sucesión ya que puede provocar 
tensiones que pueden distorsionar el bloque. Empiece con el número uno y haga todos los números impares, 
luego devuélvase al número dos y complete los números pares.

7.

SECCIÓN - II
MÉTODOS DE INSTALACIÓN (camisas sin brida solamente)

NOTA: LA PARTE SUPERIOR DE LA CAMISA DE REPARACIÓN debe quedar uniforme a la cubierta del bloque. 
Pueden instalarse con una ligera protuberancia y luego maquinarse y cuadrarse al bloque del motor.

CON PRENSA O CON EXTRACTOR DE CAMISAS: Aplique lubricante tal como silicona en aerosol o líquido 
para frenos sobre EL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CAMISA. Introduzca la camisa en forma recta y hálela 
hacia su lugar.

1.

EXPANSIÓN DEL CILINDRO DEL BLOQUE CON CALOR: Aplique un lubricante como silicona en aerosol o 
líquido de frenos sobre el DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CAMISA e instale la camisa inmediatamente luego de 
calentar el bloque.

2.

ENCOGIMIENTO DE LA CAMISA POR ENFRIAMIENTO CON HIELO SECO: Aplique  un  lubricante  como  
silicona en aerosol o líquido de frenos sólo al bloque e instale la camisa inmediatamente luego de  
enfriarla.

3.

FINALICE la instalación de la camisa como se indica en la Sección 5.4.

SECCIÓN - III
TIPO SECO CON BRIDA (deslizables, camisas terminadas)

Luego de quitar la camisa vieja, bruña el bloque .0005" - .001" (media milésima) MÁS GRANDE que EL 
DIÁMETRO REAL DE LA CAMISA de acuerdo a la Sección 1, Nota 2. Si va a utilizar una camisa con diámetro 
exterior a sobre medida, maquine y/o bruña el cilindro del bloque al tamaño necesario.

1.

VERIFIQUE: Luego del bruñido, limpie el cilindro y pruebe el ajuste de la camisa. Deberá poder insertar la 
camisa a mano hasta 3/4 de la misma. Si no, quite la camisa y bruña el bloque hasta que logre el ajuste 
correcto.

2.

Limpie toda la  escama o suciedad del contraborde del bloque. Gire la camisa al revés de arriba a abajo y 
preséntela en el contraborde para asegurarse que ajusta correctamente. Asegúrese que la esquina superior del 
bloque en el filo del contraborde esté biselado de .010" a .020" x 45°.

3.



Inserte la camisa nueva en su lugar, asegurándose que cualquier seccion recortada está correctamente 
alineada. Golpee la camisa suavemente con un martillo de cuero o uno plástico para llegarla a su posición 
final.

4.

SI ORIGINALMENTE NO VENÍA CON CAMISA, MAQUINE EL BLOQUE A LA MISMA MEDIDA DE LA CAMISA Y 
BRUÑA HASTA AJUSTAR CORRECTAMENTE SEGÚN LA NOTA 2. Identifique la medida real del diámetro 
exterior de la brida y maquine el cilindro del bloque .010" (diez milésimas) MÁS GRANDE. La profundidad 
debe ser .002" a .004" menos que el ancho de la brida. Para evitar interferencia entre la camisa y el reborde 
de tope, debe maquinar .010" - .020" x 45° de la esquina superior del cilindro del bloque en el filo del 
contraborde.

5.

LUEGO DE LA INSTALACIÓN - VERIFIQUE LA MEDIDA DEL CILINDRO y finalice de acuerdo a la Sección 5, si 
lo requiere.

6.

SECCIÓN - IV
ESPECIAL PARA "FORD" CON PARED DE .040 

(Camisa de hierro fundido SL151M)

QUITE LA CAMISA VIEJA ROMPIÉNDOLA. Use un cincel grande y un mazo. Deberá arreglar y limar 
cualquier picadura que cause al bloque.

1.

PRECAUCIÓN: No use la camisa No.SL151M si la parte superior de la camisa cae por debajo de la cubierta del 
bloque. Esto es evidencia de un cilindro desgastado o a sobre medida. Si se encuentra con esta situación, use la 
camisa SL147M que requiere que se maquine y reacondicione el bloque desgastado.

LIMPIE TODA LA CARBONILLA de la camisa del bloque con un cepillo metálico duro. Seguido limpie bien con 
un solvente. Raspe los bordes exteriores del cilindro para instalar la camisa.

2.

Ahora deberá insertar la camisa nueva. Deberá ingresar con una ligera presión y quizás un ligero golpe 
dependiendo de la medida del cilindro. Use sellador solo en el bloque. Si necesita golpear use un mazo 
liviano sobre una pieza de madera o un lámina de acero firmemente sobre la parte superior de la camisa. NO 
NOS RESPONSABILIZAMOS por una camisa QUEBRADA DURANTE LA INSTALACIÓN.

3.

Normalmente no se necesita un bruñido final. Bruña solo si la holgura del pistón es menor a .0015".4.

SECCIÓN - V
ACABADO (aplica a camisas semi-terminadas y cilindros de bloque)

CON EQUIPO DE BRUÑIDO OPERADO A MANO

Maquine los cilindros entre .002" a .003" de la medida de acabado final. NOTA: La medida de acabado final 
del cilindro debe brindar la claridad correcta de pistón.

1.



Lubrique la pared del cilindro y las piedras de bruñido antes de terminar cada cilindro. Mantenga las piedras 
de bruñido libres de partículas abrasivas sueltas, antes de colocarla en otro cilindro.

2.

El bruñido debe hacerse con piedras de bruñido de grano 220 a 280. Mantenga las piedra cortando 
ligeramente para evitar el desgaste de la piedra, esto no hace que la piedra corte más rápido. Para un corte 
MÁS LIMPIO y mejor, use aceite de maquinado, keroseno o aceites minerales. Los lubricantes de bruñido 
ayudan a mantener las piedras y a las superficies más frescas y evitan la recarga de las piedras. Las 
superficies finales tendrán menos tendencia a mancharse y cristalizarse.

3.

Bruña cada cilindro con tiradas completas, a baja velocidad del taladro de unas 200 a 450 rpm. Mueva la 
bruñidora hacia arriba y hacia abajo del cilindro suficientemente rápído, como para lograr un patrón en cruz 
que se intersecte entre 22° - 32° sobre una línea horizontal imaginaria (con el centro del cilindro en una 
posición vertical).

4.

Al finalizar el ciclo de bruñido y dejando las camisas con la medida deseada, use una bruñidora de placa 
por unas 5 - 8 tiradas adicionales que produzcan un acabado tipo meseta.

5.

El acabado final de la superficie deberá ser con cortes limpios y libres de tirones y dobleces o metal vidrioso. 
Deberá tener un color grisáceo opaco con un ángulo cruzado de 22° a 32° sobre una línea horizontal.

6.

Se recomienda una aspereza final de la superficie de 20-35RA para anillos superiores de CROMO, 10-20 RA 
para anillos superiores de MOLY.

7.

Maquine biseles de borde en los cilindros y limpie de rebabas en ambos extemos del cilindro. El borde 
inferior no debe quedar filoso.

8.

Después de la operación de bruñido, deberá limpiar los cilindros para eliminar cualquier partícula abrasiva y 
de metal. Use agua caliente con jabón y restriegue el cilindro con fuerza con un cepillo duro de metal. Llene 
las paredes del cilindro con la solución jabonosa para despegar los abrasivos dañinos y las partículas de 
metal. Limpie repetidamente con una toalla de papel y aceite de motor hasta que la toalla no muestre 
ninguna suciedad. Aplique una película generosa de aceite de motor en las superficies de todos los cilindros.

9.

CON EQUIPO DE  BRUÑIDO ELÉCTRICO

La cantidad de material a remover, el uso de lubricantes de bruñido, la limpieza de los cilindros, la 
verificación de las medidas y acabados obtenidos, son los mismos usando equipo eléctrico o manual.

1.

A continuación los procedimientos y diferencias en especificaciones de bruñido:2.

Tamaño del Grano (Bruñido Áspero) 
(Bruñido Final)  

Tipo de Grano
Dureza

150 a 180
220 a 280
Silicón Carbide
J ó K   

Tamaño del Grano

La velocidad de giro de la herramienta y la velocidad de tirada deben ajustarse para lograr un patrón cruzado 
uniforme, con ángulos de intersección como se especifican en la operación de equipo manual.




