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1. CARACTERÍSTICAS
 Alcance de esta especificación
1- Determina las condiciones técnicas que deben reunir los porta lubricadores para pestaña
de rueda en seco para las formaciones CSR.
Establecer los procedimientos de inspección y recepción de partida de las mismas
Función:
El porta lubricador es el elemento que permite guiar al lubricador sólido a la zona
específica donde debe ser aplicado.
El mecanismo, fijado en un pedestal del bogie, consta de una guía por la que se aplica una
fuerza a los lubricadores por intermedio de un resorte, ejerciendo la presión necesaria de
los mismos hacia la rueda para una efectiva tasa de transferencia.

2. COMPOSICION
-

El conjunto del porta lubricador para pestaña está conformada por lo mencionado
en el plano de conjunto

-

4-40-1-08-0-000-A

Referencia a normas mencionadas
- DIN 11024
- ASTM A-554 Grado MT-304
- ASTM A-240 Grado 304
- ASTM A-276 Grado 304

3. – CARACTERISTICAS TÉCNICAS
3.1 ASTM A-554: Especificación para tubos estructurales con costura de acero inoxidable
Esta especificación define a los tubos de acero inoxidable con costura para ser utilizados
en aplicaciones estructurales donde la exigencias mecánicas como la resistencia a la
corrosión son necesarias.
3.2 ASTM A-240: Especificación para planchas (Láminas) de acero inoxidable de cromo y
cromo-níquel, para recipientes a presión y para aplicaciones generales.
3.3 ASTM A-276: Especificación para barras de acero inoxidable
Esta especificación contempla las barras conformadas en caliente o en frío.
Sean las mismas redondas, cuadradas, hexagonales u otras forma por manufactura bajo
proceso de laminación o extrusión tales como ángulos, tees o perfiles de los tipos más
comúnmente utilizados en acero inoxidable.
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4. MODELO ESQUEMÁTICO

5. PLANOS INTERVINIENTES
-

4-40-1-08-0-000-A - Conjunto porta-lubricador de pestaña (NUM: 4.40.1.08.0.000.0N)
4-40-1-08-0-002-A H1 – Cuerpo porta-lubricador de pestaña (NUM: 4.40.1.08.0.002.0N)
4-40-1-08-0-002-A H2 – Base cuerpo porta-lubricador de pestaña (NUM: 4.40.1.08.0.002.0N)
4-40-1-08-0-003-A – Porta resorte lineal (NUM: 4.40.1.08.0.003.0N)
4-40-1-08-0-004-A – Perno cierre de dispositivo (NUM: 4.40.1.08.0.004.0N)
4-40-1-08-0-005-A – Fijación porta resorte lineal (NUM: 4.40.1.08.0.005.0N)
4-40-1-08-0-006-A – Cuña porta resorte lineal (NUM: 4.40.1.08.0.005.0N)

Nota: Conjuntamente con esta especificación se adjuntan los plano mencionados.

6. MUESTRA
Se encuentra muestra disponible en depósito Castelar para consulta
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7. INSPECCION Y RECEPCION DE PARTIDAS
El proveedor debe entregar certificado de materia prima verificando lo mencionado en esta
especificación
Del lote presentado se extraerá un número de unidades que corresponda según la Norma IRAM
15, Inspección Normal, en carácter de muestras
En las muestras elegidas, según se indica precedentemente, se deberá comprobar el
cumplimiento de los requisitos de diseño, materiales con las correspondientes al prototipo
aprobado.
El lote será de aceptación si las características verificadas encuadran dentro de las
correspondientes al diseño aprobado y las especificaciones previstas. Caso contrario se realizara
una nota de No Conformidad del lote.
1- Plan de muestreo para inspección visual y dimensional
7.1.1 Nivel de inspección general: Nivel 2.
7.1.2. Plan de muestreo: Simple para inspección normal.
7.1.3. Nivel de calidad aceptable (AQL): 4.
7.1.4. Obtención de muestras: al azar.
7.1.4.1. Número de aceptación (AC): Si en las muestras hay defectos en la cantidad, indicada el lote
es aceptable.
TAMAÑO DEL LOTE
3 a 15
16 a 25
26 a 90
91 a 150
151 a 280
281 a 500
501 a 1200
1201 a 3200
3201 a 10000
10001 y más
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