
1. Configure de nuevo el tensor estándar al estilo de empuje.

 a.  Retire las 3 tuercas de tensión, la arandela plana, los 2 bujes, el resorte y la manga y arme 
de nuevo (Figura 1) con 2 tuercas de tensión, los bujes del resorte y la arandela plana en 
el extremo superior de la barra de ajuste. Asegúrese de que las 2 tuercas de tensión estén 
ajustadas contra el montaje del eje de torsión. Deje a un lado la manga para utilizarla en el 
Paso 5. 

 b.  Enrosque una tuerca de tensión en el extremo inferior de la barra de ajuste y apriete 
hasta que el resorte esté completamente comprimido.

LÍNEA DE BANDA

Vea la tabla

TUERCAS DE 
TENSIÓN

TUERCA DE 
TENSIÓN BARRA DE 

AJUSTE

MANGA
(deje sin armar 
hasta el Paso 5)

ARANDELA 
PLANA

BUJES

Figura 1

MONTAJE DEL 
EJE DE TORSIÓN

DISTANCIA DE LA BANDA A LA 
PARTE SUPERIOR DEL SOPORTE

OPCIÓN DE TENSIÓN DE EMPUJE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

TENSORES SST para limpiadores secundarios

3. Instale el eje del limpiador y establezca el ángulo de la hoja. Siga los pasos 
de instalación de las instrucciones del limpiador que se incluyen en el paquete. 
Nota: asegúrese de que los tornillos de seguridad en el montaje del eje de torsión estén 
apretados de manera segura para bloquear el eje en su lugar antes de avanzar al Paso 4.

2. Instale las bases de montaje del tensor. Coloque las 
bases en la estructura o chute de manera que las partes 
superiores de las patas de la base estén a la distancia 
correcta debajo de la banda. Vea la tabla y la Figura 1.

TENSOR
LIMPIADOR 

MSS
LIMPIADOR 

MHS
SST 65 mm 90 mm



5. Reemplace la manga. Coloque la manga sobre la barra de ajuste y gírela hasta que 
llegue a la mitad del buje. Reemplace la tuerca de tensión inferior y apriete hasta que 
bloquee la manga en su lugar (Figura 5).

LÍNEA DE BANDA

de la tabla
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TENSIÓN
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TENSIÓN
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PLANA

BUJES

Figura 5 - SST

MONTAJE 
DEL EJE DE 
TORSIÓN

El sombreado indica la opción de resorte preferido. NOTA: Mida desde la parte superior 
de la arandela plana de la base de montaje para determinar la longitud del resorte.

TABLA DE LONGITUDES 
DE RESORTES MSS SST

TABLA DE LONGITUDES 
DE RESORTES MHS SST

4. Establezca la tensión de la hoja. Retire la tuerca de tensión inferior de la barra de ajuste. 
Gire las 2 tuercas de tensión superior hasta que el resorte esté comprimido a la longitud 
que se muestra en la Tabla de longitud del resorte a continuación (nota: seleccione la tabla 
correcta para el tipo de limpiador que va a instalar). Apriete las 2 tuercas de tensión juntas 
para evitar que se aflojen
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ANCHO DE 
LA HOJA

RESORTE 
BLANCO

RESORTE 
PLATEADO

RESORTE 
NEGRO

450 mm 89 mm 103 mm N/A
600 mm 83 mm 100 mm N/A
750 mm 76 mm 98 mm N/A
900 mm N/A 98 mm 101 mm

1050 mm N/A 95 mm 98 mm
1200 mm N/A 92 mm 95 mm
1350 mm N/A 89 mm 95 mm
1500 mm N/A 86 mm 92 mm
1800 mm N/A N/A 89 mm
2100 mm N/A N/A 86 mm

ANCHO DE 
LA HOJA

RESORTE 
BLANCO

RESORTE 
PLATEADO

RESORTE 
NEGRO

450 mm 84 mm 100 mm N/A
600 mm 78 mm 97 mm N/A
750 mm 72 mm 94 mm N/A
900 mm N/A 94 mm 97 mm
1050 mm N/A 91 mm 94 mm
1200 mm N/A 88 mm 91 mm
1350 mm N/A 84 mm 91 mm
1500 mm N/A 81 mm 88 mm
1800 mm N/A N/A 84 mm
2100 mm N/A N/A 78 mm


