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La válvula niveladora se instala como válvula de control del nivel
para administrar en función de la carga el volumen de aire de
los diapreses en vehículos con suspensión neumática. Según
versiones tiene otras funciones, como es la 2ª altura de marcha
mediante el control de la posición neutra.
Funcionamiento 1, 2

Diagrama del flujo de aire 612 0. ...
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Las válvulas niveladoras se fijan al chasis del vehículo y
se vincula la varilla de control 6 mediante una unión con
el eje. La válvula está en estado de reposo en la llamada
posición neutra, es decir la entrada y la salida están
cerradas. Al cargar el vehículo el chasis se aproxima al eje,
de esta manera la varilla de control se eleva y mediante
el eje, la excentrica y el pistón se abre la entrada de aire.
El aire suministrado por la boca 1 circula por la válvula
antirretorno, por la salida abierta, a través de la cámara
entre el pistón y la parte de salida por las bocas 21 y 22
hacia los diapreses. Con esto el chasis se eleva hasta
que la varilla de control queda horizontal de nuevo y por
tanto en la posición neutra. Al descargar el vehículo el
chasis se eleva debido a la presión de los diapreses.
Mediante su unión con el eje la varilla de control se mueve
hacia abajo. El movimiento de la varilla de control se
transfiere por el eje y la excentrica al pistón, lo cual abre la
salida. A través de la salida el aire fluye desde los diapreses
hacia la atmósfera, con lo cual el chasis desciende a la
posición de orden de marcha (varilla de control de la
válvula niveladora horizontal). En vehículos con una sola
niveladora por eje (carro) los diapreses de los lados
derecho e izquierdo serán suministrados de aire por esta
única válvula niveladora. Para evitar la inestabilidad en
curvas la válvula incluye in paso restringido. Mediante
un diseño especial la parte de entrada de la válvula
produce un paso restringido y con esto un retraso de la
presurización entre las bocas 21 y 22, por tanto, entre los
lados derecho e izquierdo del vehículo.
(caution by exchange).
En las versiones con control de la posición neutra se puede
obtener una segunda altura. Con ello es posible hacer el
descenso de un solo lateral del chasis ej. en autobuses
y/o en vehículos con ejes elevables. 19, 21 La válvula
niveladora se controla mediante una boca externa que
cambia la posición neutra. Por lo tanto es posible elevar
o descender el chasis un cierto valor. En ejes elevables,
para que las ruedas que se elevan no toquen el suelo cuando
pase por una elevación del terreno y de esta manera no
aumentar el desgaste de ruedas. Otra aplicación es el
ajuste a distintas alturas de enganche. 20

Instrucciones de montaje 3 - 5, 10 - 17
Version A
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Parte mecánica
La válvula niveladora debe ser instalada verticalmente con
el escape hacia abajo. Para la fijación use al menos dos
tornillos M 8. En aplicaciones con una sola válvula por carro
debe ser fijada en el area del centro de los ejes. Debe
verificarse la libertad de movimiento del eje de la
excéntrica. La unión debe instalarse sin deformaciones.
Parte neumática

Versión A
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En las válvulas con conexiones push-in use tubería de
plástico de 8x1 según la norma DIN 74 324 o ¼” x 0,04
según la norma SAE J844. Cuando monte las tuberías
neumáticas, debe tener cuidado de que esten cortadas
en ángulo recto, a la longitud necesaria y sin rebabas.
Antes de insertar las tuberías en los push-in debe ponerse
un casquillo de latón Ref. HALDEX 032 0490 09 en el
extremo de cada tubería. Las tuberías deben introducirse
al menos 22 mm dentro de las conexiones.*
En el caso que sean necesarios trabajos de pintura o de
recubrimiento todas las conexiones abiertas y el escape
deben protegerse por medios adecuados para evitar la
entrada de estos materiales. Después de estos trabajos
quitar el material de protección. En la entrada de alimentación
desde el calderín conviene instalar un filtro de línea para
proteger de impurezas.
Colocación

Versión B
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Después de la instalación de la válvula y la conexión
de las tuberías debe determinarse la longitud de la
varilla de conexión entre el eje y la válvula, una vez que el
chasis del vehículo sea elevado a la altura deseada (según
el fabricante). La altura del chasis se consigue elevando
la varilla de control a la posición "de carga". De este modo
los diapreses se llenan de aire. Al alcanzar la altura
deseada la varilla de control debe ponerse inmediatamente
en la posición neutra. Que puede ser la posición horizontal
(dependiendo de la versión), y fijarse con el pasador de
bloqueo (d=4h8) alojandolo en el taladro del volante. La
longitud de varilla necesaria para unir el eje con la varilla
de control 6 queda determinada ahora y la varilla de
unión puede ser apretada. La varilla de unión debe ponerse
en las uniones de goma y ser apretada con las abrazaderas
correspondientes.
Posteriormente el pasador de bloqueo debe
ser retirado.

*) Después de quitar el guardapolvos se puede sacar
la tubería presionando en el anillo de sujección. (e.j.
al cambiar).
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Uniones
en el eje
612 025 001
en la válvula
003 5757 09

varilla redonda

Al salir de fábrica la posición neutra se situa con la varilla de
control en posición horizontal (excepto en versiones
612 036 001 / 051 001 / 011. 9 Si la posición neutra no
alcanza la horizontal entonces se puede hacer la corrección
correspondiente:
Para la fijación de la posición neutra se coloca el pasador de
bloqueo d = 4h8 x 20 DIN 7 para fijar el eje y la varilla (d = 6
mm) en la posición horizontal. Quitar la goma inferior y el filtro
interior. Con un destornillador girar la varilla de empuje de la
válvula hasta que no haya bajada ni subida en la presión. Como
alternativa tambien es posible el ajuste en la pieza de unión
con el eje 612 025 001 6 : aflojar la contratuerca y cambiar
el angulo en el soporte del eje según convenga. Apretar la
contratuerca de nuevo.
Mantenimiento

Simbología según DIN ISO 1219 9
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Si se aprecian defectos durante la conducción o en la inspección
del vehículo, la válvula debe ser sustituida. Cuando se utilizen
máquinas de lavado a alta presión se debe mantener al menos
una distancia de 50 cm. Si se pierde la tapa del escape esta
debe ser restituida.
Prueba
Comprobar funcionamiento y fugas en la válvula. En la posición
neutra, por las bocas de salida 21, 22 la presión no debe
subir ni bajar. Debe verificarse tambien el libre movimiento
de la varilla de unión. Las varillas dobladas o soldadas deben
cambiarse. Las piezas de goma quebradizas o endurecidas
deben ser sustituidas.
Datos técnicos

Posiciones de montaje
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Atención-Peligro
La extracción de los componentes debe hacerse solo con
los calderines vacios.
Atención: Altas presiones.
Durante los ajustes no debe haber personas en las
areas de los ejes y el chasis.
Atención: El chasis está subiendo y bajando.

Presión operativa, dinámica:
pe max. 13 bar
Presión dinámica
permitida en diapreses:
pe max. 20 bar
Temperatura operativa:
- 45°C a + 85°C
Rango operativo
(cargando - y vaciando):
45°
Lado de control:
en la izquierda y en la derecha
Angulo muerto a 7 - 8 bar:
2°
Descripción de las bocas:
1 = entrada
2 = salida
3 = escape
Al girar la varilla de control 180° la función es la misma que en
la posición del dibujo con una tolerancia de 3,5°. 10 - 17
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Versiones
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VERSIÓN A

Posición neutra ajustada a - 1° a - 3° en
612 036 001 y 612 051 001/011
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VERSIÓN CI

12
VERSIÓN CI

13
VERSIÓN CII

VERSIÓN D
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15
VERSIÓN D

VERSIÓN E
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17
VERSIÓN F
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Esquema de instalación 612 0.. ...

Esquema de instalación 612 04. ... con 2ª
altura de marcha controlada por el eje elevable
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Esquema de instalación 612 04. ... con 2ª altura
de marcha para diferentes alturas de enganche

Sistema de suspensión neumática con descenso lateral y 2ª altura de marcha
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