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Uso
Válvula de aflojamiento y parking con función emergencia integrada, así como válvula de rebose para servicios
auxiliares (ej. suspensión neumática) para sistema de freno de dos líneas en vehículos remolcados.
El TEM® tiene adosadas las válvulas de aflojamiento y de parking para los actuadores de freno por muelle. El Safe
Parking es una nueva característica que hace que los actuadores de freno por muelle actúen después de desenganchar o en caso de pérdida de aire.
Antes de circular con el vehículo es necesario liberar el freno de estacionamiento del remolque manualmente
utilizando la válvula de parking. En particular el TEM® cumple con los requisitos de la directiva de Frenos EEC
71/320 y con el Reglamento ECE R 13.

Método de funcionamiento

1.

Línea de alimentación (cabeza roja)
conectada 1./2.
Cuando la línea de alimentación (cabeza roja) es conectada, la presión suministrada por el tractor está completamente disponible en el sistema de frenos. El freno de
servicio se libera y los actuadores de freno por muelle
están operando. Cuando se alcanza la presión de apertura
de la válvula de rebose (opcional), la presión de alimentación está también disponible en los servicios auxiliares.

Actuación del freno de
estacionamiento 2./3.

Carga inicial

2.

Cuando se tira de la válvula de parking (pomo rojo), la
boca 12/2 del parking se conecta con el escape, boca
3. La presión en los actuadores de freno por muelle
desciende por tanto y el freno de estacionamiento
queda aplicado.
Cuando se empuja la válvula de parking (pomo rojo), el
sistema de freno por muelle de la boca 12 se conecta
con la alimentación de calderín, boca 1-2. La presión
en los actuadores de freno por muelle aumenta y el
freno de estacionamiento es liberado.
El freno de estacionamiento siempre debe ser liberado
manualmente después de enganchar (pomo rojo hacia
dentro). Esta aplicación solo tendrá efecto si en los
calderines hay una presión disponible de, al menos, 5 bar.

Presurizado a 6.2 bar aprox

3.

Pérdida de presión en los
dispositivos auxiliares, efecto
en el calderín de alimentación del
sistema de freno de servicio 3.
Si hay una pérdida de presión por un dispositivo auxiliar
en el calderín de freno de servicio se mantiene una
“presión de seguridad“ gracias a la válvula de rebose.
2012
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Pérdida de presión en la línea de
alimentación – efecto en el freno de
estacionamiento 4.
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4.

Si se pierde la presión en la línea de alimentación
(cabeza roja) se activará el freno automático antes de
que la presión llegue a 2 bar. En este caso se despre
suriza la boca 12/2 y la frenada se ejecuta mediante el
freno de estacionamiento.

Efecto en el calderín de alimentación
del sistema de freno de servicio y en
los dispositivos auxiliares
Si la línea de alimentación es desconectada, se previene
la pérdida de presión del calderín de alimentación del
sistema de freno de servicio y de los dispositivos
auxiliares mediante una válvula anti retorno de baja
presión integrada.

Freno de emergencia

5.

Operación de maniobra 5./6.
Para poder maniobrar el vehículo estando desenganchado, ambos pomos, primero el negro y después el
rojo, deben ser pulsados. Solo esto asegura que el
sistema de freno de estacionamiento quede liberado y
que el vehículo no quede frenado. Se debe tirar de la
válvula de parking de nuevo (5.0 bar en el calderín de
alimentación) cuando se haya concluido la maniobra.

Activación del freno de estacionamiento con el vehículo enganchado parte 1.

6.

Instrucciones de montaje
El TEM® debe instalarse en el chasis del vehículo por
su cara de montaje usando dos tornillos de M8 con
arandelas y apretándolos con un par de apriete de
15 Nm en un lugar protegido de las proyecciones de
agua. El par de apriete máximo de los racores
roscados es de 34 Nm.
La placa de funcionamiento 028 0477 19 (figura 7)
debe fijarse en una zona visible cerca de la cabeza de
acoplamiento.
Asegúrese de que los mandos estén en zona accesible.
Las bocas no usadas deben taparse.
Al pintar, las aperturas de la válvula deben protegerse
para evitar la entrada de pintura.
Vea las instrucciones del fabricante correspondiente
para roscar los racores.
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Liberación del freno de estacionamiento con el vehículo desenganchado parte 2.

Mantenimiento
El TEM® debe verificarse según los requisitos legales
del país de matriculación o las disposiciones legales de
§ 29 StVZO. Si se detectan defectos durante la verifi
cación o el funcionamiento del vehículo, la válvula
debe ser sustituida.
El filtro de rejilla 029 0004 09 de la boca 1 se debe
cambiar cuando esté sucio o dañado.
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Datos técnicos

Versiones

Informe TÜV Nº
Presión operativa
Temperatura operativa
Peso
Medio
Válvula de rebose
Presión de apertura:
Presión de cierre:

352 075 001 con válvula rebose y válvula de
aflojamiento. La placa de instrucciones
028 0508 09 y etiqueta de aviso
028 0477 19 se sirven por separado.
352 075 011 sin válvula rebose y con válvula de
aflojamiento. La placa de instrucciones
028 0508 09 y la etiqueta de aviso
028 0477 19 se sirven por separado.
352 075 031 con válvula rebose y sin válvula de
aflojamiento. La placa de instrucciones
028 0509 09 y la etiqueta de aviso
028 0477 09 se sirven por separado.
352 075 051 sin válvula rebose y sin válvula de
aflojamiento. La placa de instrucciones
028 0509 09 y la etiqueta de aviso
028 0477 09 se sirven por separado.

KO 258.OE
pe = 10 bar
-40°C - +80°C
aprox. 1.2 - 1.6 kg
Aire
C 6 - 22
pe = 6.2 bar
pe = 5.2 bar

Designación de las bocas
1
= Entrada alimentación (cabeza de acopl. roja)
1-2
= alimentación/salida (calderín)
3
= escape
12, 2 = salida para actuadores
21, 21 = salida después de la válvula de rebose
opcional
352 075 001
352 075 031

DIN 14253

7.

Safe Parking

Válvula de
parking
opcional
352 075 001
352 075 011

Coupling

Diagrama de funcionamiento DIN ISO 1219

Driving

AUTO

>5bar

PRESS

Válvula de
aflojamiento

¡AVISO! – ¡PELIGRO!

028 0477 19

No debe haber personas en el área de peligro durante
la operación de enganche y desenganche.
Etiqueta de aviso 028 0477 19

2012

Innovative Vehicle Solutions

5

TEM® Safe Parking

Guía de
Instalación

Verificación
Compruebe el par de apriete del TEM® y su funcionamiento según se describe abajo.
AVISO: asegure el vehículo contra el movimiento

Sistema sin presión
La válvula de aflojamiento (pomo negro) debe estar
pulsada, la válvula de parking (pomo rojo) expulsada
de forma automática.

Carga inicial
Aplique presión a la boca 1; la válvula de aflojamiento
(pomo negro) debe ir a la posición de orden de marcha
(pomo hacia fuera).
La válvula de parking (pomo rojo) permanece hacia
fuera.

Frenado automático de emergencia
Asegúrese de que el pomo negro esté hacia fuera y el
pomo rojo hacia dentro. Baje la presión de la boca 1 a 0
bar. El aire en los actuadores (boca 12/2) sale al escape
por la boca 3 automáticamente activando el freno de
emergencia (es decir, el pomo rojo sale hacia fuera).

Válvula rebose

Plano de montaje 352 075 000 2

Las instrucciones para la regulación se pueden
encontrar en las instrucciones de instalación referencia:
000 314 012.

Válvula freno de parking (pomo rojo)
Aplique presión en la boca 1, la válvula de aflojamiento
(pomo negro) sale hacia fuera automáticamente.
Pulse la válvula de parking (pomo rojo), en el calderín
de freno debe haber al menos 5.0 bar. Tire hacia fuera
de la válvula de parking (pomo rojo), la boca 12/2
(actuadores de freno por muelle) debe soltar el aire
hasta 0 bar, vehículo frenado.

¡AVISO! - ¡PELIGRO!
Antes de iniciar el viaje, el freno de estacionamiento
debe soltarse manualmente usando la válvula de parking
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Esquema de instalación (ejemplo)
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Austria
Haldex Wien Ges.m.b.H.
Vienna
Tel.: +43 1 8 69 27 97
Fax: +43 1 8 69 27 97 27
E-Mail: info.at@haldex.com

Corea
Haldex Korea Ltd.
Seoul
Tel.: +82 2 2636 7545
Fax: +82 2 2636 7548
E-Mail: info.hkr@aldex.com

Bélgica
Haldex N.V.
Balegem
Tel.: +32 9 363 90 00
Fax: +32 9 363 90 09
E-Mail: info.be@haldex.com

México
Haldex de Mexico S.A. De C.V.
Monterrey
Tel.: +52 81 8156 9500
Fax: +52 81 8313 7090

Brasil
Haldex do Brasil Ind. E Com. Ltda
São Paulo
Tel.: +55 11 213 55 000
Fax: +55 11 503 49 515
E-Mail: info.br@haldex.com
Canadá
Haldex Ltd
Cambridge, Ontario
Tel.: +1 519 621 6722
Fax: +1 519 621 3924
E-Mail: info.ca@haldex.com
China
Haldex Vehicle Products Co. Ltd.
Suzhou
Tel.: +86 512 8885 5301
Fax: +86 512 8765 6066
E-Mail: info.cn@haldex.com
Francia
Haldex Europe SAS
Weyersheim
Tel.: +33 3 88 68 22 00
Fax: +33 3 88 68 22 09
E-Mail: info.eur@haldex.com
Alemania
Haldex Brake Products GmbH
Heidelberg
Tel.: +49 6 221 7030
Fax: +49 6 221 703400
E-Mail: info.de@haldex.com
Hungría
Haldex Hungary Kft
Szentlörinckáta
Tel.: +36 29 631 300
Fax: +36 29 631 301
E-Mail: info.hu.eu@haldex.com
India
Haldex India Limited
Nashik
Tel.: +91 253 6699501
Fax: +91 253 2380729
E-Mail: info.in@haldex.com
©2012, Haldex AB. Este material puede contener
marcas registradas de Haldex y de terceras partes,
marcas, logotipos corporativos, material gráfico
y emblemas que son propiedad de sus respectivas
compañías. El contenido de este documento no
puede ser copiado, distribuido, adaptado o mostrado
para acciones comerciales o cualquier otra sin previo
consentimiento escrito por parte de Haldex.
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Polonia
Haldex Sp. z.o.o.
Praszka
Tel.: +48 34 350 11 00
Fax: +48 34 350 11 11
E-Mail: info.pl@haldex.com
Rusia
OOO “Haldex RUS”
Moscow
Tel.: +7 495 747 59 56
Fax: +7 495 786 39 70
E-Mail: info.ru@haldex.com
España
Haldex España S.A.
Granollers
Tel.: + 34 93 84 07 239
Fax: + 34 93 84 91 218
E-Mail: info.es@haldex.com
Suecia
Haldex Brake Products AB
Landskrona
Tel.: +46 418 47 60 00
Fax: +46 418 47 60 01
E-Mail: info.se@haldex.com
Reino Unido
Haldex Ltd.
Newton Aycliffe
Tel.: +44 1325 310 110
Fax: +44 1325 311 834
E-Mail: info.gbay@haldex.com
Haldex Brake Products Ltd.
Redditch
Tel.: +44 1527 499 499
Fax: +44 1527 499 500
E-Mail: info.gbre@haldex.com
EE.UU.
Haldex Brake Products Corp.
Kansas City
Tel.: +1 816 891 2470
Fax: +1 816 891 9447
E-Mail: info.us@haldex.com

Italia
Haldex Italia Srl.
Biassono
Tel.: +39 039 47 17 02
Fax: +39 039 27 54 309
E-Mail: info.it@haldex.com

www.haldex.com
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Haldex desarrolla y suministra soluciones
innovadoras y fiables centradas en productos
de freno y suspensión neumática para la
industria global del vehículo comercial.
Haldex cotiza en la Bolsa de Estocolmo y
tiene una facturación anual aproximada de 4
billones SEK y emplea a 2,350 personas.

