
Operaciones ciclo largo amortiguador vertical 

 METRO DE BARCELONA – SERIE 9000 
 

1. Desmontaje total del amortiguador. 

2. Sustitución de la unidad estanca 

a) Aplicar Loctite 222 en las dos secciones de 10 mm que se oponen 

diametralmente entre sí y a lo largo de toda la longitud de la tuerca.  

b) Apretar a un par de apriete de 60 Nm con una llave de gancho. 

c) Lubricar el interior de la unidad estanca para que se deslice mejor a lo largo 

del vástago. 

3. Reajuste del vástago-guía y el pistón en el vástago 

a) Aplicar Loctite 222 en las dos primeras vueltas de rosca del vástago. 

b) Enroscar un pistón y apretarlo a un par de apriete de 30 Nm 

4. Sustitución del pistón 

a) Retirar toda rebaba que pueda haber en la rosca del vástago con un cepillo 

de metal. 

b) Limpiar con cuidado la rosca del vástago con Soline 10. 

c) Aplicar Loctite 222 en las dos primeras vueltas de rosca del vástago. 

d) Enroscar un pistón y apretar a un par de apriete de 30 Nm 

5. Sustitución de la válvula base. 

6. Sustitución del vástago del pistón. 

a) Retirar toda rebaba que pueda haber en la rosca del vástago con un cepillo de metal. 

b) Limpiar con cuidado la rosca del vástago con Soline 10, limpiar con cuidado la rosca 

del guardapolvo (rosca + soline 10), limpiar con cuidado el vástago nuevo (Soline 7), 

aplicar 5 mm (o 2 cm3) de Loctite 243 en el orificio de la base superior 

7. Antes del montaje: 

a) Al volver al montarlo, se debe sustituir: 

La junta tórica, la junta rascadora, la unidad estanca, el pistón y la válvula base si se 

detecta que no están calibrados correctamente, el compensador, el tubo de servicio 

si presenta desgaste o arañazos profundos, el vástago-guía en caso de que presente 

arañazos, el vástago en caso de presentar desgaste, desconchaduras en el cromo o 

indicio de impactos. 

b) Limpiar a fondo el interior de la base inferior con soline 10 (eliminar la grasa con 

cuidado y soplar el extremo roscado con aire). 

c) Verter de 2 a 3 cm de aceite en la base inferior y llenar de aceite el tubo de servicio 

hasta el borde (un ligero rebose es aceptable). 
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8. Pruebas funcionales incluyen ciclo completo: expansión y compresión. 

 

 
Figura 1: amortiguador vertical 

 
 
 


