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Preparativos
Tome nota de las medidas A y B indicadas en  

las figuras anteriores de los cucharones para  

excavadoras y cargadoras sobre ruedas, respectivamente. Es imperativo que el radio y el volumen 

de la punta del cucharón permanezcan sin cambios cuando se instale la cuchilla nueva. Retire la 

cuchilla vieja cortándola con soplete de la soldadura existente. Corte y pula las ranuras de sol-

dadura. Elimine de la zona de soldadura la pintura, el aceite y otras impurezas, así como cualquier 

resto de acero al manganeso. Monte la nueva cuchilla conforme a las medidas A y B, y suelde 

siguiendo estas instrucciones.

Corte con soplete (también se aplica a la barra de desgaste KVX y demás piezas de desgaste)

Cuando se corte con soplete la cuchilla, se deberán tener las siguientes precauciones con respec-

to a la temperatura:

1. Precaliente las planchas de acero con un grosor superior a 50 mm a 150 °C/300 °F.

2.  Antes de cortar con soplete, ponga el acero almacenado en frío, de 45 mm o menos, a 

100 °C/210 °F.

Precalentamiento (también se aplica a la barra de desgaste KVX y demás piezas de desgaste)

Utilice las temperaturas de la tabla para conseguir una buena soldadura.

Caliente las piezas uniformemente con un soplete de gas, como mínimo 150 mm en la plancha in-

ferior del cucharón. Mantenga la temperatura de precalentamiento recomendada durante toda la 

operación de soldadura, de lo contrario pueden aparecer grietas en la zona afectada por el calor. 

Deje que las piezas soldadas se enfríen poco a poco.

Procedimiento de instalación 
de las cuchillas

Grosor de la plancha, mm

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Temperatura en 

grados Celsius
+ 100 - 150 + 150 - 200 + 200 - 230

Temperatura 

entre pases
+ 80 - 150 + 130 - 200 + 180 - 230

CEV 0,57 0,66 0,74

CET 0,42 0,43 0,46

CEV = C +
Mn

+
(Mo + Cr + V)

+
(Ni + Cu)

6 5 15
CET = C +

(Mn + Mo)
+

(Cr + Cu)
+

Ni

10 20 40



FIG. 2

Soldadura (también se aplica a las barras  
de desgaste KVX y demás piezas de desgaste)

Suelde alternando cordones  

sencillos a cada lado de la  

plancha, como se indica en la  

Fig. 4. Utilice solamente cordones 

rectos. Pula o calibre el cordón de

raíz antes de soldarpor la parte de atrás. Suelde en transiciones suaves respecto al material base 

y sin defectos de soldadura. Recomendamos el uso de la tensión, el amperaje y las velocidades de 

soldadura que se indican en las especificaciones del fabricante.

Secuencia de soldadura:

•  Por lo general, se prefiere una secuencia de 

soldadura que reduzca al mínimo las fuerzas 

de restricción entre las piezas soldadas. Esto 

se garantiza haciendo que las piezas tengan 

libertad de movimiento durante la operación 

de soldadura. 

•  Al instalar una cuchilla en un cucharón, la plancha base debe soldarse antes por los lados para 

reducir al mínimo la tensión en las zonas de soldadura.

Suelde el último cordón a cada lado dejando una distancia de 3 - 5 mm respecto al material base, 

para recocer su zona afectada por el calor y reducir el riesgo de grietas.

Compruebe la temperatura de precalentamiento usando lápices termocromáticos. Un exceso en la 

temperatura de precalentamiento y en la temperatura entre pasos de 230 °C/450 °F reducirá las 

propiedades abrasivas y la resistencia del acero. Para cuchillas de 80 mm de grosor en adelante, 

recomendamos el precalentamiento con mantas eléctricas. La medición de la temperatura se 

realiza mejor con una pistola de infrarrojos manual.

Varillas de soldadura:  
(también se aplica a las barras de desgaste  
KVX y demás piezas de desgaste)

Utilice solamente varillas de 

soldadura bajas en hidrógeno (HO 

< 5 ml/100 g). Caliente las varillas de 

soldadura siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

MMA (soldadura manual 
de metal por arco)

GMAW (alambre de  
soldadura Mig/Mag)

ESAB OK 48.15  

(AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1)

ESAB OK Autrod 12.51  

(AWS A5.18-93 ER 70S-6)

ESAB OK Autrod 16.95  

(AWS A5.9:ER307 mod)

ESAB OK 55.00  

(AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1)

FILARC PZ6105R  

(AWS: A5.18-93 E70C-6M H4)

HYUNDAI Supercored 70SB 

(AWS: A5.20 E71T-5C)

* Utilice la polaridad y el gas recomendados, como se describe en la ficha 
de datos de la varilla de soldadura.

Consumibles de soldadura recomendados 
(se pueden utilizar otras marcas con las mismas propiedades mecánicas):

1 2 43
5 6

Secuencia de soldadura correcta:
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FIG. 3

FIG. 4

Cuchilla (se muestra la excavadora)

Lateral

Soldar entre  
la cuchilla  

y la plancha  
inferior

Cuchilla

Lateral

Dirección de las marcas de 
pulido

Superficie 
que debe 
pulirse en 
esta zona

Pulido (también se aplica a la barra de desgaste KVX y demás piezas de desgaste)

La soldadura debe pulirse como se indica en la Fig. 3. de manera que las marcas de pulido queden 

transversales respecto a la dirección de soldadura.



FIG. 5.1

FIG. 5.2

Notas generales:

1.  Todas las dimensiones son valores mínimos
2.  El número de cordones varía según el grosor de la plancha.
3.  Todas las transiciones deben ser suaves y no tener defectos, pulir si 

fuera necesario.

Precalentamiento insuficiente 
del borde

Las presentes instrucciones 
incluyen directrices específicas 
para soldar planchas KVX, pero se 
supone que la soldadura la va a 
realizar personal cualificado con 
experiencia en soldar materiales 
de plancha endurecida. KVX no 
asume ninguna responsabilidad 
por daños en bordes o cucharones 
provocados por personal sin 
experiencia o derivados de proce-
dimientos/prácticas de soldadura 
deficientes.

Si se descuidan los procedimientos de precalentamiento y la secuencia de soldadura, pueden aparecer patrones típicos de grietas.

Secuencia de soldadura  
incorrecta

Parte inferior del cucharón no 
precalentada

Zonas susceptibles a grietas en frío en las uniones de soldadura del material de acero de 
desgaste de alta resistencia.

Borde de la plancha cerca de la 
soldadura

En la plancha, cerca de la  
soldadura en los lados y debajo

En la soldadura, longitudinal En la soldadura, lateral
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FIG. 7

FIG. 6.1

La soldadura  
se realiza  

desde el centro  
hacia los lados

Deben utilizarse varios
cordones a medida que aumenta
el grosor de la plancha inferior

a = 0,7 x t (plancha inferior)

t (plancha inferior)

Patrón de soldadura recomendado

A elección del cliente

Soldadura de barras de desgaste

Procedimiento recomendado para la soldadura de uniones altamente limitadas, grosores de 
soldadura > 100 mm y/o soldadura en todo el grosor de la plancha.

Para la soldadura de uniones altamente limitadas, con grosores de soldadura > 100 mm y/o solda-

dura en todo el grosor de la plancha (Fig. 6.1), es preferible cubrir las superficies que se vayan a 

soldar con depósito de soldadura (cordón para empaste) antes de soldar la unión real. Al hacerlo, 

la zona afectada por el calor (HAZ) del material base será recocida durante la soldadura de la 

unión. Esto reducirá la dureza y las tensiones en la HAZ de grano grueso, reduciéndose de este 

modo el riesgo de grietas inducidas por hidrógeno (grietas en frío) (véase la figura 6.2). En gene-

ral, es beneficioso emplear una técnica de soldadura mediante la cual se coloca primero el cordón 

de soldadura sobre el material base, antes de rellenar con depósito de soldadura (véase la figura 

6.3). También es conveniente golpear la soldadura utilizando, por ejemplo, un martillo cincelador 

neumático, con el fin de reducir las tensiones de contracción en las uniones soldadas. Para las 

aplicaciones de cordón para empaste, ESAB OK Autrod 16.95 resulta especialmente adecuado. 



Las piezas de desgaste KVX sujetas con per
nos resisten cargas extremas sin aflojarse, 
siempre que se sigan minuciosamente los 
siguientes procedimientos de instalación. 
Los procedimientos se aplican a todos los 
tipos de piezas de desgaste sujetas con per
nos, aunque solo los dientes se mencionan 
específicamente.

Todas las superficies deben estar limpias y 
sin residuos: Limpie las superficies con un ce-

pillo de acero y elimine las rebabas. Compruebe 

que las superficies contiguas estén lisas y que 

las roscas y los conos estén en perfecto estado.

Utilizar exclusivamente la grasa KVX reco
mendada: Aplique la grasa recomendada en las 

roscas y los conos. El uso de otra grasa puede 

acabar aflojando o rompiendo los pernos. 

Instalar los dientes: Coloque el diente en su 

posición en la cuchilla e introduzca los pernos.  

Para asegurar un buen contacto en el cono, 

golpee el perno un par de veces lateralmente.

Apretar los pernos con el par de torsión es
pecificado: Aplique el par indicado en la tabla 

siguiente. Los pernos más pequeños, hasta M16, 

pueden apretarse con una llave dinamométrica 

adecuada y a mano. Los pernos de mayores 

dimensiones requieren llaves KVX especiales. 

Los pernos M20 pueden apretarse golpeando 

la llave con una maza de 1,5 kg hasta su tope. 

Consulte la tabla para pernos mayores que los 

M20. Golpee la llave hasta su tope, lo que con-

fiere suficiente valor de torsión previo. También 

puede utilizar una llave dinamométrica y aplicar 

el 5 % del valor de par especificado final como 

el valor de “torsión previo”. El par de torsión 

final especificado puede conseguirse girando los 

pernos en un ángulo adicional con herramientas 

de mano, un soporte de llave o una herramienta 

hidráulica. Pueden utilizarse varias marcas de 

herramientas hidráulicas de apriete para los 

pernos KVX. Realice siempre los procedimientos 

de acuerdo con las normas y directrices locales 

de seguridad.

Soporte de llave: Cuando utilice el soporte de 

llave KVX, asegúrese de consultar las Instruc-

ciones de funcionamiento del soporte de llave 

KVX. Siga los procedimientos de seguridad 

para el apriete de los pernos KVX cuando las 

normativas así lo permitan. 

Instalación de los dientes

Dimen
siones Werkzeug

PIEZAS CON PASADORES PIEZAS SIN PASADORES

Ángulo Par de apriete Ángulo Par de apriete

M16 A mano  -  -  - 250 Nm

M20 Maza de 1-2 kg  -  -  - 500 Nm

M27 Maza de 3-4 kg  -  - 60º 1500 Nm

M36 Maza de 8-10 kg/Soporte de llave  -  - 60º 3000 Nm

M48 Soporte de llave o herramienta hidráulica 1)  -  - 90º 7500 Nm

M52 Soporte de llave o herramienta hidráulica 1) 150º 12000 Nm 105º 10500 Nm

M60 Soporte de llave o herramienta hidráulica 1) 180º 18000 Nm 120º 15000 Nm

M68 Soporte de llave o herramienta hidráulica 1) 180º 26500 Nm 120º 22500 Nm

M80 Soporte de llave o herramienta hidráulica 1) 180º 44000 Nm 150º 37000 Nm

M90 Herramienta hidráulica 1) 180º 65000 Nm 150º 52000 Nm

M100 Hydraulikwerkzeug 1) 180º 89000 Nm 150º 73000 Nm

1) Instrucciones para herramientas hidráulicas propias de KVX disponibles por separado.
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KVX es una empresa con sede 

en Noruega que ha obtenido 

un reconocimiento mundial 

por su sistema de herramien-

tas de movimiento de tierras 

con sujeción de pernos y gran 

resistencia al desgaste para 

excavadoras, palas cargado-

ras frontales y cargadoras de 

ruedas. ¡No dude en ponerse 

en contacto con nosotros si 

desea más información!

Todas las super-
ficies deben 
estar limpias y 
sin residuos.

Apretar previamente 
con un martillo de 
1-2 kg.

Fuente de alimentación 
hidráulica y herramienta  
de apriete.
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KOMATSU KVX LLC
Plogfabrikkvegen 9, 
4353 Klepp Stasjon
Tel.: 51 78 50 80
Fax: 51 78 50 81
Correo electrónico:  kvx@kvx.no  

Apretar todos 
los pernos 
con el par de 
torsión espe-
cificado.

Soporte
de llave
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