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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
1. QUITE EL SEGURO

• Asegúrese de tener la tuerca correcta con la misma rosca para su instalación.•  Quite el seguro retenedor amarillo.• Desenganche las lengüetas de la ranura de la tuerca presionádolas con los dedos, una a la vez.
• Guarde el seguro retenedor amarillo para instalarlo posteriormente.

2. INSTALE LA TUERCA• Enrosque la tuerca en la maza hasta que presione contra el rodamiento externo.
3. ASIENTE LOS RODAMIENTOS DEL COJINETE• Apriete la tuerca Temper-Loc a 200 lbs-pie de torsión, mientras gira la maza de rueda. Note que requiere al menos 200 lbs-pie para asentar los rodamientos del cojinete

 correctamente.
• Afloje la tuerca devolviendo SOLAMENTE media vuelta. Re-soque la tuerca Temper-Loc a una torsión de ajuste de 100 lbs-pie, mientras gira la maza de rueda.

4. AJUSTE LA HOLGURA FINAL
• Afloje la tuerca Temper-Loc según la cantidad indicada en la tabla siguiente, dependiendo del tamaño de la maza de rueda, para llegar a un valor final de .002" de juego.

 Número de Parte  Tamaño de Maza  Grados de Retroceso  Giro Aproximado de Retroceso
3.480 pulg.
2.625 pulg.
1.500 pulg.
3.250 pulg.

1/8 giro
1/6 giro
1/8 giro
1/4 giro

 ADVERTENCIA - SIEMPRE DEBE MEDIR LA HOLGURA FINAL PARA VERIFICAR EL PUNTO DE AJUSTE.
El manual TMC* RP618A recomienda lograr una holgura final verificable de .001" a .006" (0.025mm a 0.127mm). NOTA: Los valores de giro de retroceso aproximado en este procedimiendo no 

garantizan que se llegue al ajuste correcto. El ajuste real depende de variables en la torsión relacionadas a las características de la superficie de la rosca de la maza y de la calibración del 
torquímetro, entre otros factores. Siempre mida  la holgura final cada vez que ajuste la calibración de cojinete.

5. INSTALE EL SEGURO
• Luego de verificar el ajuste correcto, reinstale el seguro retenedor amarillo.• Inserte la lengüeta central EasyView     en la ranura de la tuerca  sosteniendo el seguro en ángulo hacia la tuerca mientras engancha la clavija en la guía del eje.

Seguido, doble cada pestaña para enganchar 

• Seguido, presione cada pestaña para que enganche con las muescas de la ranura de la tuerca, una a la vez. (Figura 1 - 2)
• Las muescas EasyView de las tres pestañas deben quedar completamente ocultas en la ranura de la tuerca para asegurarse que el seguro acopló correctamente
• Verifique que las pestañas EasyView y los dientes del seguro de la clavija están bien asentados en la tuerca. (Figura 4)

Pestaña EasyView sin enganchar Pestaña EasyView enganchado Pestaña EasyView sin enganchar Pestaña EasyView enganchada

6. VERIFIQUE LA INSTALACIÓN
Si no verifica la instalación podría fallar en componente y provocar lesiones personales.•
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614-723  Tuerca de Eje de Remolque

614-743  Tuerca de Eje de Remolque

Tuercas de Maza para Eje de 
Remolque con Anillo de seguro



614-973  Tuerca de Eje de Potencia

Tuercas de Maza para Eje de 
Potencia con Anillo de seguro



614-836  Tuerca de Eje de Dirección

614-837  Tuerca de Eje de Dirección

Tuercas de Maza para Eje de 
Dirección con Anillo de seguro




