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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEER ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR DISCO DELIZANTE MINIMIZER

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:
•
•

Utilizar sólo como se especifica en la parte inferior de un remolque.
Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación del Disco Deslizante Minimizer en las siguientes páginas.

ADVERTENCIA: NO utilice una placa deslizante de 5ª rueda o una placa deslizante de tipo inserto junto con el disco deslizante. La

instalación de un disco deslizante añade 3/16” a la parte inferior del remolque. Verifique que esto no afecte el ajuste o la función de la
conexión de la 5ª rueda al perno rey.
Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de su disco deslizante Minimizer, póngase en contacto con
Minimizer llamando al (800) 248-3855.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN:
•

Tubo de 3” a 4” de diámetro interior para asentar el clip uniformemente.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
1.

Desengrasar la 5ª rueda y la placa de acoplamiento superior con disolvente, o limpiar con vapor para eliminar la grasa.

ADVERTENCIA: Evite que el agua caiga detrás de la placa cuando limpie con vapor.
2.

Para evitar la corrosión, imprima y pinte la zona en la que se instalará el Slick Disk.

ADVERTENCIA: Asegúrese de eliminar todas las rebabas de la quinta rueda para evitar dañar el disco deslizante.
3.
4.

Coloque el disco deslizante en la placa de acoplamiento superior con el hueco del clip hacia abajo. (Ver la figura 1)
Deslice el clip de retención sobre el perno rey y hágalo subir uniformemente por el eje hasta que el disco deslizante quede al
ras de la placa de acoplamiento superior. (Ver la Figura 2)
a. Utilice un tubo de 3” a 4” de diámetro interior para ayudar a empujar uniformemente el clip de retención en su lugar.

FIGURA 1

FIGURA 2

OPERACIÓN:
•
•
•

Asegúrese de que la 5ª rueda no está equipada con ningún otro producto deslizante. El uso de ambos sistemas puede dar lugar
a un mal acoplamiento de las muelas con el perno rey, provocando un fallo del sistema.
Mientras se engancha al remolque, es necesario retroceder en ángulo recto con el remolque y asegurarse de que el remolque
este a la altura correcta para evitar que se dañe el Disco Deslizante.
Después de enganchar el remolque y antes de poner en marcha el tractor/remolque, asegúrese de que las muelas de la 5ª rueda
están totalmente encajadas y el perno rey del remolque está bloqueado en su posición.

MANTENIMIENTO:
•
•
•
•
•

NO ENGRASE LA QUINTA RUEDA. Para un mejor rendimiento y longevidad, se recomienda mantener el Disco Deslizante limpio
y seco.
Retire la grasa de la superficie de contacto de la 5ª rueda antes de engancharla.
Asegúrese siempre de que las quintas ruedas estén desbarbadas antes de fijarlas al Disco Deslizante.
Compruebe periódicamente el clip de sujeción y vuelva a apretarlo si es necesario.
Siga las recomendaciones de lubricación y mantenimiento del fabricante de la quinta rueda para el mecanismo de bloqueo y el
perno rey.

GARANTIA:
Los discos deslizantes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de 1 año y están garantizados contra defectos debidos a
materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Los componentes de polímero estarán libres de óxido y corrosión en
el momento de la entrega y durante el período de 1 año. Esta garantía se extiende sólo al comprador original y excluye los daños causados
por un uso o condiciones anormales, incluyendo pero no limitado a condiciones abrasivas extremas y/o exposición excesiva a productos
químicos como grasa, gasolina y otros combustibles.
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