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Figura A

Los pistones Speed-Pro de Federal-Mogul Motorparts que usan bulones flotantes utilizan seguros de alambre redondo junto 
con un bulón biselado (vea la Figura A). Este diseño de seguro elimina puntos potenciales de tensión y distribuye las cargas 
laterales en un patrón radial sobre toda el área del alojamiento del bulón - brindando un pistón mucho más fuerte. Cualquier 
fuerza que se aplique a los seguros de alambre redondo trabaja en conjunto con el biselado del bulón. El biselado del bulón 
fuerza al seguro dentro de la ranura dentro del pistón, lo que debido a la mayor superficie de contacto y la distribución radial 
de la fuerza, proporciona un ensamblaje de pistón que requiere mucha más fuerza para fracturarse, que la fuerza necesaria con 
un seguro de alambre plano.

Figura B

Seguros de Alambre Redondo

Los seguros de alambre redondo con lengüetas cuentan con beneficios adicionales:

Fácil instalación1.
Lo plano del bulón entra en contacto con las lengüetas. La fuerza excesiva deflecciona las lengüetas hacia afuera y actúa
como un "amortiguador" (vea la Figura B). El biselado del bulón toca el seguro de alambre redondo antes de dar cualquier
oportunidad de desalojarlo.

2.

La ranura redonda para el seguro no tiene puntos de tensión como la ranura cuadrada (vea la Figura C).3.



Figura C

Punto de tensión

Seguros Planos de Acero

SEGUROS PARA BULÓN DE PISTÓN 
PLANOS DE ACERO vs REDONDOS

Los seguros planos de acero para bulón de pistón requieren de ranuras cuadradas en el pistón para asentar correctamente. El 
terminal plano del bulón de pistón puede defleccionar el seguro (vea la figura C arriba). Suficiente fuerza lateral al bulón de 
pistón puede provocar la fractura de la ranura del pistón y extenderse hacia afuera desde la cara cuadrada del filo de la ranura y 
hacia adentro hacia la camisa del bulón, causando el fallo del pistón.



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

4.

SI ORI INALMENTE NO EN A CON CAMISA, MAQUINE EL BLOQUE A LA MISMA MEDIDA DE LA CAMISA  
BRUÑA ASTA A USTAR CORRECTAMENTE SE N LA NOTA 2. Identifique la medida real del diámetro 
exterior de la brida y maquine el cilindro del bloque .010" diez mil simas  M S RANDE. 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.

LUE O DE LA INSTALACIÓN  ERI IQUE LA MEDIDA DEL CILINDRO y finalice de acuerdo a la Sección 5, si 
lo requiere.

.
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(Camisa de ierro undido SL M

QUITE LA CAMISA IE A ROMPI NDOLA. Use un cincel grande y un ma o. 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 deba o 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.

S CCI  - 
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  las piedras de bru ido antes de terminar cada cilindro. Manten a las piedras 
de bru ido libres de part culas abrasi as sueltas  antes de colocarla en otro cilindro.

2.

l bru ido debe acerse con piedras de bru ido de rano 220 a 2 0. Manten a las piedra cortando 
li eramente para e itar el des aste de la piedra  esto no ace que la piedra corte m s r pido. ara un corte 
M  L M O  me or  use aceite de maquinado  eroseno o aceites minerales. Los lubricantes de bru ido 
a udan a mantener las piedras  a las superficies m s frescas  e itan la recar a de las piedras. Las 
superficies finales tendr n menos tendencia a manc arse  cristali arse.

3.

ru a cada cilindro con tiradas completas  a ba a elocidad del taladro de unas 200 a 0 rpm. Mue a la 
bru idora acia arriba  acia aba o del cilindro suficientemente r p do  como para lo rar un patrón en cru  
que se intersecte entre 22   32  sobre una l nea ori ontal ima inaria con el centro del cilindro en una 
posición ertical .

.

Al finali ar el ciclo de bru ido  de ando las camisas con la medida deseada  use una bru idora de placa 
por unas    tiradas adicionales que produ can un acabado tipo meseta.

.

l acabado final de la superficie deber  ser con cortes limpios  libres de tirones  dobleces o metal idrioso. 
eber  tener un color ris ceo opaco con un n ulo cru ado de 22  a 32  sobre una l nea ori ontal.

.

e recomienda una aspere a final de la superficie de 20 3 A para anillos superiores de OMO  0 20 A 
para anillos superiores de MOL .

.

Maquine biseles de borde en los cilindros  limpie de rebabas en ambos e temos del cilindro. l borde 
inferior no debe quedar filoso.

.

espu s de la operación de bru ido  deber  limpiar los cilindros para eliminar cualquier part cula abrasi a  
de metal. se a ua caliente con abón  restrie ue el cilindro con fuer a con un cepillo duro de metal. Llene 
las paredes del cilindro con la solución abonosa para despe ar los abrasi os da inos  las part culas de 
metal. Limpie repetidamente con una toalla de papel  aceite de motor asta que la toalla no muestre 
nin una suciedad. Aplique una pel cula enerosa de aceite de motor en las superficies de todos los cilindros.

.

CON EQUIPO DE  BRUÑIDO ELÉCTRICO

La cantidad de material a remo er  el uso de lubricantes de bru ido  la limpie a de los cilindros  la 
erificación de las medidas  acabados obtenidos  son los mismos usando equipo el ctrico o manual.

1.

A continuación los procedimientos  diferencias en especificaciones de bru ido:2.

Tama o del rano ru ido spero  
ru ido inal   

Tipo de rano
ure a

0 a 0
220 a 2 0

ilicón arbide
 ó    

Tama o del rano

La elocidad de iro de la erramienta  la elocidad de tirada deben a ustarse para lo rar un patrón cru ado 
uniforme  con n ulos de intersección como se especifican en la operación de equipo manual.




