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Cómo tomar una buena muestra de aceite

Este método de tomar muestras requiere una Sonda de Latón 8T9208 y un
tubo de aproximadamente 15 cm (6 pulg). Si va a tomar muestras de varios
compartimientos, comience por el sistema más limpio — generalmente el
sistema hidráulico, siga con la transmisión o el sistema de dirección y
finalmente el sistema del motor.

Utilice un trozo de tubo nuevo para cada máquina o motor. Después de
tomar muestras de aceite del motor, es de suma importancia descartar el
tubo debido a la posibilidad de que el hollín y los aditivos del aceite queden
depositados en el tubo y contaminen otras muestras.

Usando una sonda de válvulas de aceite Paso C
Vuelva a insertar la sonda en la
válvula y llene tres cuartas
partes de la botella para
muestras. No la llene
completamente. No permita
la entrada de suciedad en la
botella ni en la tapa.

Nuestro Programa S•O•SSM, desarrollado por Caterpillar®,
le ayuda a detectar problemas antes de que se conviertan
en reparaciones y tiempo muerto costosos. Recomendamos
tomar muestras de los compartimientos de fluidos cada
250 horas de servicio y cada vez que cambia el aceite.
En los camiones de carretera se deben tomar muestras cada
25.000 km (15.000 millas) y a cada cambio de aceite.

Paso D
Saque la sonda de la válvula
y asegure la tapa a la botella.
Luego ponga la botella con la
etiqueta debidamente llenada
en el tubo de envío.

Cómo asegurar resultados precisos del Programa S•O•S

Llene la etiqueta correctamente
Para asegurar resultados precisos de la muestra, anote toda la
información solicitada para cada compartimiento de la máquina.
El modelo, número de serie y las unidades del medidor de servicio
tanto del equipo como del aceite son muy importantes. Si es necesario,
puede obtener la información sobre la clasificación y el tipo de aceite
y la lectura del medidor de servicio de los registros del taller cuando
efectuaron el último cambio de aceite. También es de importancia
primordial indicar si cambió (o no cambió) el aceite al tomar la
muestra.

Las muestras de aceite nuevo son necesarias para analizar las
condiciones en que se encuentra el aceite. Al recibir aceite de una
marca nueva o un envío de aceite en gran volumen, envíe una muestra
indicando en la etiqueta el tipo, la marca y la clasificación del aceite.

Para evitar que la etiqueta se engrase y facilitar su lectura, llénela con
la información antes de tomar las muestras.

Para evitar la contaminación, no tome muestras de la
corriente de drenaje de aceite, de un recipiente de
aceite de desecho ni de un filtro usado.

Evitando la contaminación

Paso A
Haga funcionar el motor a
velocidad baja en vacío y quite
la tapa contra el polvo de la
válvula del compartimiento en
que va a tomar la muestra.

Paso B
Inserte la sonda en la válvula y
recoja aproximadamente 100 ml
(4 oz líquidas) de aceite en un
recipiente para basura. Si el flujo
de aceite es muy lento a baja en
vacío, puede ser necesario que
alguien acelere la velocidad del
motor hasta alta en vacío
mientras extrae la muestra de
aceite. Deseche debidamente
este aceite. (Este proceso limpia
la válvula y ayuda a obtener con
mayor seguridad una muestra
que represente el estado en que
se encuentra el aceite).
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Este método para tomar muestras requiere una Bomba de Vacío
IU5718 (o una similar). Utilice este método para los sistemas bajo
presión que no están equipados con válvulas para tomar muestras.

Recalcamos la importancia de utilizar un nuevo trozo de tubo después
de tomar muestras de aceite del motor, debido a la posibilidad de que
el hollín y los aditivos del aceite queden depositados en el tubo y
contaminen otras muestras.
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Cómo tomar una buena muestra de aceite

Saque el tubo del compartimiento.
Saque la botella de la bomba de
vacío y asegure la tapa a la botella.
Luego ponga la botella con la
etiqueta debidamente llenada en
el tubo de envío.

Paso E

Paso D

Accione la manija de la bomba para
crear un vacío. Mantenga la bomba
en posición vertical — si la voltea se
puede contaminar con el aceite. Si le
entra aceite a la bomba, desármela y
límpiela antes de tomar la muestra.
Llene tres cuartas partes de la
botella para muestras. No la llene
completamente.

Usando el método de extracción por vacío

Instalando válvulas de muestreo de aceite
La mayoría de los modelos más recientes de máquinas y motores
Caterpillar están equipados con válvulas de muestreo para
compartimientos de aceite bajo presión. Puede que algunos motores
y máquinas no tengan estas válvulas pero su instalación es fácil
y barata.

Para evitar la contaminación del sistema durante la instalación,
es importante instalar las válvulas en la ubicación correcta en cada
sistema. Le podemos ayudar con procedimientos específicos
de instalación.

Usando un dispositivo para cortar los tubos
Es difícil cortar el tubo con una navaja y además da lugar a la entrada
de partículas que pueden contaminar su muestra al entrar en el tubo.
Para evitar estos problemas recomendamos usar el Cortador de
Tubos IU7648 que le permitirá hacer un corte limpio con una sola
mano. También hay Cuchillas de Repuesto IU8589 para el cortador
de tubos.

Manteniendo limpios los utensilios de muestreo
Mantenga tapadas las botellas para aceite nuevas vacías y almacene
las botellas y los tubos en bolsas de plástico a prueba de polvo.
La bomba de vacío y la sonda de válvula de latón también se deben
mantener protegidas contra el polvo. Si usted piensa que una muestra
está contaminada, deséchela y tome otra muestra.

Facilitando el muestreo S•O•S

Paso C
Conecte una nueva botella de
muestreo a la bomba de vacío
e inserte el extremo del tubo
en el aceite — no permita
que el tubo toque el fondo del
compartimiento.

Paso B
Inserte el tubo por la cabeza
de la bomba de vacío y
apriete la tuerca de retención.
El tubo debe sobresalir
aproximadamente 4 cm
(1 pulgada) de la base de la
cabeza de la bomba de vacío.

Paso A

Apague el motor, mida el tubo
nuevo y córtelo del largo de la
varilla indicadora de nivel. Si el
compartimiento de donde está
tomando la muestra no tiene
una varilla, corte el tubo de
modo que llegue hasta la mitad
de la profundidad del aceite.

Para tomar muestras de refrigerante, no utilice la misma bomba que
ha usado para extraer las muestras de aceite. A pesar de que el fluido
no entra en el barril de la bomba, el residuo de glicol de una muestra
de refrigerante puede causar “resultados positivos falsos” en las
muestras de aceite que se tomen posteriormente con la misma
bomba. Destine otra bomba para el muestreo del refrigerante.

Usando otra bomba para tomar muestras de refrigerante
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