TARJETA DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Actualización de la Válvula de Nivelación del Chasis de Meritor WABCO
Recordatorio del Tiempo de Descarga y Ubicación del Puerto de Descarga
Válvula de nivelación del chasis de 3 puertos
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¡Recordatorio!
 La válvula de nivelación del chasis de Meritor
WABCO tiene un dispositivo de descarga que
permite la descarga del aire por la misma
válvula. El puerto o ranura de descarga está
ubicada en la parte de abajo de la tapa de la
válvula entre el cuerpo de la válvula y la tapa
según se ilustra. Los costados de la válvula
donde la tapa y el cuerpo se juntan son
aberturas no selladas que se conectan con el
puerto de descarga. Por consiguiente, parte
del aire de descarga puede escapar por los
costados de la válvula. Esta es una función
normal de la válvula y no se debe diagnosticar como falla interna de sellado o de fuga.

Meritor WABCO
Vehicle Control Systems
3331 West Big Beaver Road, Suite 300
Troy, MI 48084 USA
001-800-889-1834
llamada sin costo desde México
arvinmeritor.com

 Después de haberse quitado la carga o de
haberse cambiado de posición la suspensión,
la válvula de nivelación puede permitir la
descarga de aire por un tiempo prolongado.
Esta es una función normal de la válvula y no
debe ser razón para reemplazar la válvula.
 No trate de "enclavijar" la palanca al cuerpo de
la válvula para ubicar la posición neutral.
Debido a la estrechez de la "banda muerta"
esta técnica no siempre garantizará que la
válvula esté en la posición neutral. Para
información adicional sobre función,
mantenimiento, localización de fallas, pruebas
e instalación de la válvula, consulte el Boletín
Técnico de Meritor WABCO TP-9982.

La información contenida en esta publicación estaba vigente en el momento que la misma fue aprobada
para su impresión y está sujeta a cambios sin aviso previo ni obligación. ArvinMeritor Commercial Vehicle
Systems, se reserva el derecho de corregir la información presentada o suspender la fabricación de
partes descritas en cualquier momento.
Copyright 2001
ArvinMeritor, Inc.
Todos los derechos reservados

Impreso en EE.UU.

TP-01135SP
Publicado 08- 01
16579/ArvinMeritor

