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Este dispositivo esta diseñado específicamente para ayudar con el 
cambio de las mangueras de extremo de acuerdo a AAR S-427 o en 

arreglos similares. Bloquea el conjunto del  tubo del trole en su lugar 
y evita el movimiento al reemplazar la manguera de extremo.

  • Solo se requiere una llave para 
reemplazar la manguera final.

• El reemplazo de la manguera 
es más seguro con el tubo del 
trole en posición bloqueada.

• Reduce el tiempo promedio de 
reparación.

Quitar la manguera de extremo es difícil 
cuando se usan dos llaves

Quitar la manguera de extremo es 
más fácil cuando el Estabilizador del 
Tubo del Trole a "manos libres" está 

sujetado al tubo de la carretilla

INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

ESTABILIZADOR DEL TUBO DEL TROLE



INSTRUCCIONES Y GUÍA

TPS100

ranura de 
la varilla 
del trole

perilla 
roscada

mandíbula 
dura

tornillo de 
mariposa

tubo de 
½" - ⅞" 
de dia. tope 

perpendicular

tubo de 
1-¼" de dia.

Vea nuestro video 
instructivo para 
instalación y uso

1. Dispositivo asegurado apropiadamente
2. Use la herramienta apropiada para quitar 

e instalar la manguera de extremo
3. Establezca una posición de trabajo estable 

para evitar resbalones o pérdida de equilibrio

PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD

El TPS100 se fija a las varillas con 
diámetro de ½" a ⅞" del trole y se 
abraza al conjunto del tubo del trole. 

3.  Coloque el TPS100 contra la varilla del trole 
para que la varilla del trole descanse en la 
ranura y apriete a mano el tornillo de mariposa.  

 * No use pinzas ni ninguna otra herramienta 
para apretar el tornillo de mariposa.

2.  Empuje el conjunto del tubo del trole 
hacia atrás.

6.  Agite el tubo ligeramente mientras aprieta 
la perilla roscada.  

 * No use pinzas o cualquier otra 
herramienta para apretar la perilla roscada.

5.  Enganche la mandíbula dura, como se 
muestra, alineándola conel tubo para 
que los dientes de agarre se alineen 
con la curva del tubo del trole.

1.  Encuentre un tope perpendicular 
donde la ranura de la varilla del trole 
detendrá la rotación.

4.  Mueva el tubo del trole hacia adelante 
y coloque el tubo contra las superficies 
de las guía, tan cerca como sea 
posible del codo soldadble de 45°. 

7.  Reemplaze la manguera de extremo 
usando la herramienta apropiada. Quite 
el tubo estabilizador del trole en el orden 
inverso al de la instalación.


