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Procedimiento de desmontaje

Equipo requerido
• Casquillo de 6 puntos para llave, del tamaño indicado

según la marca estampada en la parte frontal de la
tuerca Axilok.Consulte la figura 1 y la tabla 1.

• Llave dinamométrica
• Indicador de cuadrante
1.Coloque el casquillo de 6 puntos del tamaño correcto en
la parte hexagonal de la tuerca Axilok.Asegúrese de que
ambos seguros estén completamente desenganchados de
la caja de retención, para permitir una rotación libre.
Consulte la figura 2.
2.Gire hacia la izquierda para retirar la tuerca Axilok.Si no
se mueve libremente la tuerca Axilok, detenga la operación
de remoción de la misma.Verifique que el casquillo esté
completamente montado hasta el fondo en la tuerca Axilok
y de que los seguros estén totalmente retraídos de las
ranuras de la caja de retención.Si aún no gira libremente la
tuerca Axilok, gírela levemente hacia la derecha, para
apretarla, y después aflójela de nuevo.La tuerca debe girar
libremente hacia la izquierda
3. Continúe el giro hacia la izquierda hasta que la rosca de
la tuerca Axilok salga de la rosca del husillo.
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ADVERTENCIA
No utilice cincel, martillo o ninguna herramienta
eléctrica para retirar la tuerca Axilok..

NOTA 
Es normal un pulido leve presente en la superficie de
soporte de la caja de retención.
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PRECAUCION

No utilice la unidad Axilok con cubos de husillo que
tengan sistemas de separación con cojinetes internos,
excepto de la forma indicada por el fabricante del vehículo

Medición de la ranura o sección plana del husillo
FIGURA 3.

Procedimiento previo a la instalación

Antes de instalar la tuerca Axilok, verifique lo siguiente:

1.Inspeccione los dos seguros de la tuerca Axilok.
Consulte la figura 1.

• Ambos seguros deben estar unidos firmemente al
cuerpo de la tuerca y deben tener un remache que
pasa a través de la parte superior del cuerpo de cada
uno de ellos.

• Cada seguro debe tener una orejeta sobresaliendo
completamente a través de la ranura de ajuste de la
caja de retención (cuando está debidamente alineado
y no oprimido por el casquillo de la llave).Consulte las
figuras 2, 4 y 5.

• Los seguros deben carecer de dobladuras,
agrietamientos o roturas.

2.Inspeccione el estado de la caja de retención de la
tuerca Axilok.

• La caja de retención debe carecer de grietas y de todo
tipo de daños.

• La caja de retención debe estar asegurada al cuerpo
de la tuerca y no debe caerse cuando el casquillo está
oprimiendo los seguros.

• La orejeta de la caja de retención para ejes de ranura
o de sección plana debe carecer de daños, como
grietas, rasguños, marcas o distorsiones.Consulte la
figura 7.

3.Inspeccione las roscas (filetes) de la tuerca Axilok.

• Las muestras no deben mostrar señales de desgaste
o daños.

• Limpie la cuerda para eliminar el exceso de aceite o la
suciedad.

4.Si la tuerca Axilok no pasa cualquiera de las
inspecciones señaladas arriba, no es adecuada para
usarse.NO LA USE.Reemplace la tuerca Axilok
defectuosa con una nueva, y repita todas las
inspecciones.

5.Inspección de la rotación libre.En esta prueba se
verifica la compatibilidad de la tuerca y el casquillo.

• Con el casquillo de 6 puntos del tamaño correcto
puesto cabeza abajo, introduzca la tuerca Axilok
completamente dentro del casquillo, oprimiendo los
seguros.

• La caja de retención debe girar libremente sin ninguna
interferencia entre las orejetas de los seguros y la
caja.

• Si las orejetas de los seguros interfieren en la rotación
de la caja de retención, significa que el casquillo no
está oprimiendo completamente los seguros.Esto
indica que el casquillo es de un tamaño incorrecto,
está desgastado o no cumple con las especificaciones
y debe reemplazarse.Consulte la figura 2.
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ADVERTENCIA

Es posible que la tuerca Axilok no sea compatible con
todos los ejes en uso en la actualidad.No monte la tuerca
Axilok en un eje incompatible.Estudie los boletines
correspondientes del fabricante para ver cuáles ejes no
son compatibles con la tuerca Axilok.Un uso inadecuado
de la unidad puede producir un desprendimiento de la
rueda, lo cual a su vez puede originar serias lesiones
corporales y/o la falla del equipo.Si la tuerca Axilok no ha
sido seleccionada como equipo estándar por el fabricante
de equipo original (OEM), haga lo siguiente:Estudie los
boletines del fabricante del eje para asegurarse de que el
eje sea compatible con la tuerca Axilok.

O

Retire el cubo para exponer completamente el husillo y su
ranura o sección plana, según sea el caso.
Cuidadosamente mida la anchura y la profundidad de la
ranura o sección plana del husillo en el extremo de salida
del husillo y en la última vuelta completa de la rosca de la
ranura o sección plana.Si las medidas son idénticas,
puede utilizarse la tuerca Axilok.De lo contrario, NO monte
la tuerca Axilok en este husillo.Utilice un sistema retención
de tuerca para ruedas convencional.Consulte la figura 3.

Intervalo recomendado de juego en el extremo
FIGURA 6.

Orejetas de los seguros rotas
FIGURA 4.

Orejetas de los seguros en posición incorrecta
FIGURA 5.
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3.

Installation Procedure

1.Antes de la instalación efectúe las siguientes
verificaciones previas:

• Asegúrese de que la ranura del husillo esté limpia y
carente de rababas y materia extraña antes de instalar
la tuerca Axilok.

• Asegúrese de que el tamaño de la cuerda sea el
mismo en ambos componentes.

• Deposite unas pocas gotas de aceite a través de los
orificios de la caja de retención.De esta manera se
asegura un movimiento libre de fricción.

2.Ponga un casquillo de 6 puntos del tamaño correcto
(consulte la tabla 1) y verifique que estén oprimidos los
seguros.Consulte la figura 2.La caja de retención
debe girar libremente.
3.Alinee la orejeta de la caja de retención de la tuerca
Axilok con la ranura o sección plana del husillo.Asegúrese
de iniciar y llevar el enroscado de la tuerca Axilok con la
mano.No utilice herramientas eléctricas.Gire el casquillo
hasta que toque el cojinete.
4.Con una llave dinamométrica debidamente calibrada
apriete la tuerca Axilok al par torsor inicial de 200 pies-lb
(27.7 m-kg) mientras gira el cubo del eje.

• Retroceda 1/2 vuelta.
• Apriete la tuerca al par torsor final mientras gira el

cubo del eje.Consulte la tabla 1.
• Retroceda 1/8 de vuelta.De esta manera se

proporciona el juego del extremo.Consulte la figura 6.
5.Retire el casquillo de la llave y verifique que las orejetas
de los seguros hayan quedado enganchadas en las
ranuras de ajuste de la caja de retención.Consulte las
figuras 2, 4 y 5.

6.Mida el juego del extremo con un indicador de cuadrante.
Si no se logra el juego correcto en el extremo, efectúe los
ajustes necesarios de conformidad con los incrementos de
ajuste mostrados en la tabla 1.

• Para reducir el juego en el extremo, gire hacia la
derecha la tuerca Axilok.(Ejemplo:de 0.004" a 0.002"
de juego en el extremo.)

• Para aumentar el juego en el extremo, gire hacia la
izquierda la tuerca Axilok.(Ejemplo:de 0.001" a
0.003" de juego en el extremo.)

• Este mismo procedimiento puede utilizarse para lograr
un estado sin carga controlado.(Ejemplo:de 0.001" de
juego en el extremo a 0.003" sin carga.)

7.Después del ajuste del juego en el extremo, asegúrese
de que las orejetas de ambos seguros sobresalen a través
de las ranuras de la caja de retención.Consulte las figuras
2, 4 y 5.

FORMA INCORRECTA

Orejeta del seguro en
posición incorrecta

FORMA INCORRECTA

Orejeta de seguro rota

ADVERTENCIA
Si las orejetas de los seguros no sobresalen a través de
las ranuras de ajuste, gire levemente hacia la derecha la
tuerca Axilok.Consulte las figuras 2, 4 y 5.Si está roto
uno o ambos seguros, reemplace la tuerca Axilok y
repita los procedimientos de instalación.

NOTA

Si va a instalarse la tuerca Axilok en vehículos
adquiridos de un fabricante OEM de equipo original, con
la tuerca Axilok estipulada como equipo estándar, siga
las instrucciones de instalación específicas del OEM..

TABLA 1

AXILOK
Tamaño
casquillo 
6 puntos

Par torsor
inicial 

(pies-lb)

Retroceso
inicial

Par
torsor
final

(pies-lb)

Retroceso
final

Incrementos
de ajuste

(por ranura)

AX-14-10002 1/8"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0032"

AX-12-1500D2 1/8"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0038"

AX-18-15002 1/8"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0025"

AX-18-1500D2 1/8"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0025"

AX-12-1750D3 1/4"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0030"

AX-16-25003 1/4"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0022"

AX-12-26253 1/4"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0030"

AX-16-26253 1/4"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0022"

AX-12-32504"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0023"

AX-12-34804 1/8"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0023"

AX-12-35004 1/8"2001/2 vuelta751/8 vuelta0.0023"


