
Operaciones ciclo largo amortiguador transversal 

 METRO DE BARCELONA – SERIE 5000 
 

1. Desmontaje total  

2. Limpieza de los componentes 

a) Lavar minuciosamente todos los componentes del amortiguador 

sumergiéndolos en un agente limpiador adecuado. 

b) Todos los componentes con zonas de difícil acceso deben secarse mediante 

soplado con aire a presión. 

c) si algún componente está magnetizado deben ser desmagnetizados. 

3. Conjunto del pistón 

a) Verificar que el pistón no presenta desgaste. En caso de que el desgaste sea 

excesivo, el pistón debe ser desechado y reemplazado por uno nuevo. 

b) Superficie de trabajo del pistón (28) no presenta desgaste. En caso de que el 

desgaste sea excesivo, el pistón debe ser desechado y reemplazado por uno 

nuevo. 

c) Limpiar los restos de adhesivo de la zona roscada del pistón con ayuda de un 

cepillo metálico y aire comprimido. 

4. Conjunto de la Guía 

a) Desechar y substituir por uno nuevo el anillo de deslizamiento (40) y de 

limpieza (46).  

b) Desmontar y desechar la junta tórica (42) y el anillo (43). Obtener piezas 

nuevas 

c) Aplicar grasa sobre estos componentes. 

d) Inspeccionar el estado de los asientos (52). En caso de que presenten 

cualquier tipo de defecto deben ser desechados y reemplazados por otros 

nuevos. 

5. Conjunto de la Biela 

a) Inspeccionar visualmente la biela (27) en busca de abolladuras o 

malformaciones. 

b) Medir el desgaste de la biela, no puede exceder de 0.01mm 

c) Verificar si la biela (27) está deformada, no debe superar los 0.1mm 

d) En caso de darse cualquiera de los tres casos la biela debe ser desechada y 

reemplazada por una nueva. 

6. Particiones del Cilindro 
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a) Verificar que las particiones del cilindro (29, Figura 24) no presentan defectos. 

En caso contrario, desechar el cilindro y obtener uno nuevo 

b) Desechar las partes de caucho del tubo de desbordamiento (65) y obtener 

nuevas unidades 

 

7. Antes del montaje 

a) El anillo de deslizamiento (36) y la junta tórica (33) deben ser desechados y 

reemplazados por piezas nuevas. 

b) Verter 215 ml de aceite (específico de KONI para este amortiguador) en el 

interior del cilindro (29), de tal modo que éste se llene completamente y el 

resto de aceite caiga en el tubo recipiente (26). Verter la última cantidad 

sobre la rosca de interior del tubo de recipiente para facilitar posteriormente la 

fijación del conjunto de la guía. 

c) Aplicando adhesivo Loctite 221, fijar el tubo exterior con un par de apriete de 

150 ± 30 Nm. 

8. Pruebas funcionales incluyen ciclo completo: expansión y compresión. 
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Figura 1: amortiguador KONI 96H-2015 

 
 
 


