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EIXO TRASEIRO 740.698, 740.634, 740.636, 740.637, 740.642, 740.644, 740.602, 740.606, 740.608, 740.832, 740.836, 740.645, 740.647, 740.654, 740.646, 740.649, 740.650, 740.657, 740.655, 740.609, 740.633, 740.334, 740.639, 740.641, 740.600, 740.630, 740.640, 740.804, 740.835, 740.800, 740.699, 740.696, 740.314, 740.899 EIXO TRASEIRO 740.605, 740.643, 740.653, 740.604

i El gabarito patrón tiene dos finalidades, confirmar la medida de montaje de los pernos de los
cojinetes del conjunto corona y piñón de ataque, y de los orificios del alojamiento de apoyo en el
cuerpo del eje.

1 Colocar el l dispositivo de reglaje de la precarga (1) con el reloj comparador (2) sobre el l
gabarito patrón (3).

2 Apretar levemente el tornillo de sujeción y ajustar el l reloj comparador (2) a “0” (cero), con
una pequeña precarga.

i El dispositivo de reglaje podrá ser regulado en las correspondientes dimensiones:
Con corona de 233 mm = 234 mm
Con corona de 300 mm = 270 mm

3 Con el l dispositivo (1) debidamente regulado, colocarlo sobre los pernos de los sombreretes
de cojinete y apretar levemente el tornillo de sujeción.
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Reloj comparador Dispositivo de reglaje Gabarito patrón Gabarito patrón

001 589 53 21 00 620 589 03 21 00 740 589 00 21 00 98 740 589 00 21 00
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4 Colocar en el l dispositivo de reglaje (1) los dos pernos de medición (2).
5 Aplicar el l reloj comparador (3) con precarga en el l dispositivo de reglaje (1) y colocar el

puntero del comparador en “0” (cero).
6 Aplicar el l dispositivo de reglaje (1) en los orificios del alojamiento de apoyo en el cuerpo del

eje y verificar la medida.
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