Las instrucciones de instalación son iguales para los
frenos LB225, LB195 y LC225.
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Instrucciones de montaje
6 bar

No utilice llaves ni martillos neumáticos. Su uso
dañará el producto, evitará su funcionamiento
correcto e invalidará la garantía.

El texto verde ofrece consejos.
Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de
instalación, o si necesita consejo o asesoramiento,
envíe un mensaje a technical@meibrakes.com.

1 Asegúrese de calzar debidamente el vehículo antes de soltar
el freno de estacionamiento. Retire la rueda de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Bloquee el freno de resorte o
utilice una presión de retención de 90 psi (6 bar) como mínimo.
Retire la cámara de aire y desconecte el cable del sensor de
desgaste de la pastilla (si está instalado) de la pinza.
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2 Tome nota de la posición del cable de indicador de desgaste de las pastillas (si está instalado), y retire las pastillas y el retén. Retire el
retén de la pastilla extrayendo la horquilla, la arandela y la clavija. Cambie las piezas usadas por las nuevas provistas. Retire las dos
pastillas y los muelles y haga una inspección visual de ellos; cámbielos si están desgastados o dañados. Retire los tapones protectores de
los casquillos de guía, los casquillos de guía y los pernos. Cambie las piezas usadas por las nuevas provistas. Retire el conjunto de la
pinza antiguo; utilice equipo de elevación adecuado para levantar la pinza. Haga una inspección visual y, si es necesario, limpie el
soporte y el disco; cámbielos si están desgastados o dañados.
Antes de retirar los pernos de los casquillos de guía, asegúrese de que la pinza no pueda moverse o caerse y causar lesiones.
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30 Kg

3 Saque el juego nuevo de pinza y casquillo de guía de su embalaje; utilice equipo de elevación adecuado para levantar
la pinza. Compruebe que las piezas nuevas se correspondan con las que ha extraído.
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4a

4

4b

4 Engrase los dos casquillos de guía con los sobres de grasa provistos. Introduzca los casquillos de guía en los manguitos en el
sentido que se indica aquí arriba.
4a - manguito de goma del casquillo de guía corto sin segunda funda en la pinza (tipo B)
4b - manguito sencillo del casquillo de guía corto con segunda funda en la pinza (tipo C)
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5 Ponga la(s) funda(s) en la ranura de sellado del / los
casquillo(s) de guía, asegurándose de que forme un
sello correcto alrededor de todo el casquillo.
Un poco de grasa ayudará a meter la funda en la
ranura.

6 Ponga la arandela de plástico sobre la(s) funda(s) para
retenerla en la ranura de sellado del / los casquillo(s) de guía,
asegurándose de que la orientación de la arandela sea
correcta.
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30 Kg
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180 Nm
o
+ 90

7 Asegúrese de que las roscas del soporte estén limpias y secas (sin lubricante ni residuos de adhesivo preaplicado). Levante
la pinza sobre el soporte e introduzca los pernos en el soporte; utilice equipo de elevación adecuado para levantar la pinza.
Asegúrese de utilizar los pernos nuevos correctos para cada casquillo de guía; el perno del casquillo de guía largo lleva
adhesivo preaplicado. Si la pinza se va a montar fuera del vehículo, asegúrese de que la ubicación del soporte sea lo bastante
firme para resistir la torsión de los pernos en un punto cercano al punto de apriete de los pernos. Apriete los pernos con un par
de 180 Nm, y después vuelva a apretarlos otros 900; compruebe que la pinza se deslice fácilmente sobre los casquillos de guía.
El retén de la pastilla premontado puede utilizarse para levantar la pinza si se lleva cuidado.
No sujete nunca la pinza con los dedos entre la pinza y el soporte, debido al riesgo de lesiones.
www.meibrakes.com
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8 Introduzca el tapón protector del casquillo de guía largo
9 Identifique el tipo de manguito del casquillo de guía corto:
en el diámetro interno de la pinza; el tapón protector y el
Tipo B: manguito de goma del casquillo de guía corto (ir a 11)
diámetro interno deben estar limpios y sin lubricante.
Tipo C: manguito sencillo del casquillo de guía corto (ir a 10)
Presione el tapón protector sobre la boca del diámetro
interno asegurándose de que el tapón quede al ras del resalte.
Los tapones protectores solo pueden montarse una vez se haya atornillado del todo la pinza al soporte.
La(s) funda(s) del casquillo de guía debe(n) estar comprimida(s) o la libertad de movimiento de la pinza de freno se verá limitada.
10

15.5mm

10 Introduzca el tapón protector del casquillo de guía corto (cuando
corresponda) en el diámetro interno de la pinza; el tapón protector y el
diámetro interno deben estar limpios y sin lubricante. Presione el tapón
protector sobre la boca del diámetro interno asegurándose de que
quede bien asentado hasta que el tapón sobresalga 15,5 mm del resalte.
11

12

11 Deslice la pinza hacia dentro e inserte la pastilla de
freno y el muelle internos.
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12 Deslice la pinza hacia fuera e inserte la pastilla de
freno y el muelle externos.
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13

Máx. 25 Nm

13 Gire el regulador en sentido
horario hasta que las pastillas
entren en contacto con el disco; no
exceda un par de 25 Nm.
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15
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3 clics

14 Gire el regulador 3 pasos
(clics) hacia atrás y
compruebe el juego de
funcionamiento entre la
pastilla y el disco.

15 Compruebe que el disco gire
libremente. Vuelva a montar la
tapa del regulador.

Está prohibido abrir o desmontar
la pinza de freno.

17

16 Ponga el retén nuevo de la pastilla
en la ranura de la pinza, y presiónelo
para facilitar la inserción de la clavija del
retén de la pastilla. Ponga la arandela
sobre la clavija del retén de la pastilla.
18a

17 Atraviese la clavija del retén de la pastilla con la horquilla para sujetarla.
Cuando sea posible, se recomienda instalar la clavija
del retén de la pastilla con la cabeza hacia arriba.

18b

18c

18 Si se ha retirado el soporte del vehículo, vuelva a montar el conjunto de la pinza y el soporte de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante del vehículo. Vuelva a acoplar el conector del cable del sensor de desgaste de las
pastillas (si procede).
18a Cubrecadena sin sensor de desgaste de la pastilla; no es necesario hacer nada más.
18b Cubrecadena con conector de tornillos; acople el conector y apriete los 2 tornillos.
18c Cubrecadena con conector de abrazadera; acople el conector y presione la abrazadera firmemente para ponerla
en su sitio.
Asegúrese de que el conector del cabe del sensor de desgaste de las pastillas esté limpio y libre de grasa, suciedad y humedad.
www.meibrakes.com
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20

19

19 Vuelva a instalar el cable del indicador de
desgaste de las pastillas y las abrazaderas en
la misma orientación con que se las extrajo.

20 Despegue la cinta adhesiva de la zona del acople de la
cámara de aire. Lleve cuidado para que no entre suciedad
en la pinza de freno.

> 3mm

21

22
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T
180 - 210 Nm

21 Haga una inspección visual y, si es necesario, limpie la
cara de montaje y sellado de la cámara de aire; cámbiela
si está dañada.
Si el sello de la cámara de aire sobresale menos
de 3 mm, habrá que cambiar la cámara del freno.
23

!
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22 Vuelva a montar la cámara de aire con la misma
orientación que la extrajo, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante del vehículo. Apriete las
tuercas a 180-210 Nm (a menos que las recomendaciones
del fabricante del vehículo especifiquen algo distinto).
Para no inclinar la cámara de aire al montarla, las
tuercas deben apretarse de forma gradual y simétrica
con una herramienta adecuada.

23 Vuelva a montar la rueda de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del
vehículo. Suelte el freno de resorte y ponga el freno de estacionamiento antes de
quitar los calzos del vehículo. Tras quitar el freno de estacionamiento, ponga el freno
10 veces y a continuación haga una prueba del vehículo en carretera.

Podrá obtener un listado completo de instrucciones de instalación y mantenimiento en nuestra
página web.
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Garantía

MEI garantiza que las pinzas MEI para frenos de disco
neumáticos, siempre que se instalen y se sometan a
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de
instalación y mantenimiento de MEI, estarán libres de
defectos en materiales y mano de obra en condiciones de
uso y reparación normales durante 2 años ó 200 000 km.
La estación de pruebas a final de línea (arriba) garantiza el
correcto rendimiento de cada una de las pinzas de freno
que fabricamos.
Toda la información generada por nuestra estación de
pruebas a final de línea se registra y se puede localizar
mediante el número de serie grabado en todas las pinzas
de freno de MEI (véase a la derecha).
Las pinzas de frenos de disco neumáticos no pueden compensar otras deficiencias en el sistema de frenado. Antes de
devolver una pinza de freno, compruebe si existe alguna de las siguientes condiciones:
Cámara de aire defectuosa, sello de la cámara de aire dañado, desgaste irregular de las pastillas, rotores agrietados o
desgastados, soporte dañado.
Todas las reclamaciones deben presentarse dentro del período de garantía. Las pinzas MEI para frenos de disco neumáticos
deben devolverse para ser examinadas, junto con detalles del defecto detectado, distancia en servicio y aplicación del
vehículo.
La garantía de MEI no cubre las piezas que fallen debido a su instalación incorrecta o uso indebido. MEI no acepta ninguna
responsabilidad por pérdidas consecuentes.
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