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Guía de instalación

COLAS®+ dual

Método de operación
Posición 1: (Vea la Figura 1)
“Accionamiento”
Cuando la palanca está en la posición central, puede
jalarse y bloquearse para prevenir la operación
accidental. Los puertos 11 y 12 están conectados con
los puertos 21 y 22, lo cual proporciona una conexión
directa entre la válvula de control de altura y los fuelles.

Figura 1

Paro
Cuando la válvula está en la posición central, los
puertos 11 y 12 se aíslan de los puertos 21 y 22.

Posición 2: (Vea la Figura 2)
“Descenso”
Gire la palanca aproximadamente 35° en sentido de las
manecillas del reloj desde la posición “Paro” para
conectar los puertos 21 y 22 con el puerto 3, y desinfle
los fuelles.

Figura 2

Al liberarla, la palanca regresa automáticamente a la
posición central y aísla los puertos 21 y 22 del puerto
3, lo cual previene que los fuelles se desinflen más

“RoRo” (Roll-on, Roll-off) (descenso
fijo)
Gire la palanca aproximadamente 35° en sentido de las
manecillas del reloj desde la posición “Paro” y luego
presiónela. Este ajuste inactiva la función de hombre
muerto y fija la palanca en esta posición. Los puertos
21, 22 y 3 ahora están conectados y los fuelles
completamente vaciados.

Atención: ¡Peligro!
Ninguna persona deberá estar cerca del vehículo
durante el curso de las operaciones de elevación y
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Método de operación
Posición 3: (Vea la Figura 3)
“Elevación”
Gire la palanca aproximadamente 35° en sentido de las
manecillas del reloj desde la posición “Paro” para
conectar los puertos 21 y 22 con el puerto 1, e infle los
fuelles.
Al liberarla, la palanca regresa automáticamente a la
posición central y aísla los puertos 21 y 22 del puerto
1, lo cual previene que los fuelles se carguen más

Restablezca de “Paro” a
“Accionamiento”
Cuando la palanca esté en la posición central, puede
bloquearse al jalarla hacia fuera, de modo que se
prevenga la operación accidental.

Restablezca de “Descenso fijo” a
“Accionamiento”
Cuando la palanca esté en la posición fija, puede
bloquearse al jalarla, y luego regresándola a la posición
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Directrices de ajuste
Eléctrico
La función de restablecimiento eléctrico está disponible
solamente en sistemas EBS de 24 V. La bayoneta, de
acuerdo con DIN72585, no es aplicable a los sistemas
ABS norteamericanos.

del vehículo cuando se jale. Si es necesario, deberá
proporcionarse protección contra la operación
accidental por parte de los fabricantes del vehículo.

Neumático (vea la Figura 4)
Las conexiones neumáticas deberán seguir los
diagramas de ensamble. Tenga cuidado de proteger el
puerto de escape 3 contra la contaminación.
Cuando ensamble el sistema de aire, asegúrese de que
el tubo esté cortado cuadrado y sin rebabas.
Se aconseja usar el equipo junto con un dispositivo de
limitación de altura (por ejemplo, válvula de control de
altura Haldex con limitación de altura) para no exceder
la altura permitida al elevar la plataforma. Proteja todas
las conexiones de enchufe y receptáculo contra la
contaminación al pintar.
Después de pintar, retire los dispositivos de protección.
Fije la etiqueta de instrucciones 028 0478 09 (se
muestra a la derecha) cerca de la válvula COLAS+.

Instalación mecánica
Instale el montaje con un mínimo de 2 pernos M8 con
los orificios existentes en la carcasa. El torque de apriete
es 15+2 Nm. La ubicación de la instalación seleccionada
deberá estar libre del rociado o salpicadura directa y
ofrecer cierta protección de los limpiadores a alta
presión.

Bei einer Geschwindigkeit über 15km/h (Herstellervorgabe) erfolgt eine selbsttätige
Rückstellung aus der Stellung “Stopp” in die Stellung “Fahrt.” Beim Hebe-/
Senkvorgang dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten!

*NOTA: La ilustración es solamente para referencia de
la posición del mango. A una velocidad de 15 km/h o
9.32 mph (definida por el fabricante), el
restablecimiento automático tiene lugar desde la
posición “Paro” o “Accionamiento”.
Esto es solo para aplicaciones de 24 V que usan EBS+.
Asegúrese de que nadie esté cerca del vehículo o

La palanca de operación deberá ser fácilmente
accesible.
Asegúrese de que la palanca no sobresalga del borde
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Diseño y función
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Mantenimiento
COLAS+ no necesita mantenimiento y solamente debe
cambiarse si la funcionalidad se ve afectada o si se
detectan fugas durante el servicio normal.

*NOTA: Cuando use limpiadores a alta presión, observe
una distancia segura de al menos 50 cm (20 pulgadas) de
la válvula COLAS+.

Prueba

Descripción de puertos (vea la Figura 4)
1=

Suministro, DIN 74324-8x1

11, 12 = Válvula de nivelación, DIN 74324-8x1
21, 22 = hacia los fuelles, DIN 74324-8x1.5
3=

Escape

Figura 4

– Revise la funcionalidad y la hermeticidad del equipo
– Posición correcta del ensamble
– Etiqueta de instrucciones en su lugar

Datos técnicos
Presión de operación

pe máx. 123 psi

Temperatura de operación -40 °F a +176 °F

Solenoide
Permitido

10 s

Voltaje

UB = 24 VCD +7/-8

Corriente/energía

Io = 150 mA / Po = 3.5 W

Tipo de protección

DIN 40050-IP 6K 9K

Información de partes
90555757: con conector de presión de 3/8 de pulgada,
punto de prueba, conexión DIN y filtro.
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Fundada en Landskrona, Suecia, hace más de un siglo, Haldex es una marca
mundial líder con 2200 empleados que dan servicio a Europa, Norteamérica y
Asia con lo mejor en soluciones de frenado y suspensión confiables y de uso
intenso.
Fabricantes de vehículos, distribuidores de refacciones, de camiones
comerciales, remolques y flotas, y operadores de equipos y vehículos pesados
conocen nuestro compromiso con la innovación, el desempeño, la seguridad y
el servicio.
Haldex desarrolla con base en dominio técnico incomparable. Nuestros
equipos de investigación, desarrolladores experimentados y enfoque flexible
dan como resultado productos que cumplen los requisitos, eliminan problemas
y crean ventajas.
Fabricamos muchos productos. Pero lo que creamos es un mundo de
vehículos más seguros, más confiables, de mejor respuesta y más fáciles de
Para obtener, más información, póngase en contacto con su profesional de ventas
Estados Unidos 816-891-2470
Canadá 519-621-6722
México 52-81-81569500

Para obtener información de contacto adicional o para conocer más
acerca de Haldex, visite Haldex.
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