
2. Montaje de las garras de anclaje y fijación al suelo

Con ayuda de los tornillos de fijación monte las garras de anclaje lateralmente en los taladros de fija-
ción previstos para tal fin de la zapata de nivelación KaBloc. Asegúrese de que los extremos delan-
teros de las garras de anclaje quedan en contacto con el suelo.

Pretaladre los orificios en el suelo y utilice la guía de la garra de anclaje para mantener debidamente 
la posición oblicua del eje de taladro.

A continuación, vuelva a retirar las garras de anclaje para taladrar los orificios en el suelo con el 
diámetro definitivo para las cápsulas químicas. Introduzca las cápsulas químicas.

Vuelva a montar las garras de anclaje y coloque los pernos roscados RGM conforme a las instruc-
ciones del fabricante de cápsulas químicas. En cuanto las cápsulas químicas se hayan endurecido, 
monte la pareja de cazoleta y arandela esférica y las tuercas de la unión atornillada.

Apriételas un poco, monte el tensor de garra y proceda a tensar con cuidado. Apriete bien a conti-
nuación las tuercas de atornilladura (tenga en cuenta los datos relativos a la tensión previa máxima 
y el par de torsión en la hoja de datos técnicos).

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina o de sus componentes

Coloque la máquina o los componentes que formen parte de la máquina tal y como figura descrito en 
el punto 2 (Instrucciones de montaje para zapatas de nivelación atornillables). Los componentes se 
hallan ahora sobre zapatas de nivelación KaBloc de AirLoc. Para alinear con precisión la posición de 
cada uno de los componentes en el eje longitudinal y transversal se recomienda levantar ligeramen-
te los componentes con ayuda de las zapatas de nivelación MSC AirLoc. A diferencia de las zapatas 
de nivelación KaBloc, las zapatas de montaje MSC no cuentan con placas de protección deslizante, 
de manera que se simplifica el desplazamiento lateral de la máquina. Alinee los componentes de la 
máquina de forma precisa según la máquina principal y posiciónela de nuevo con las zapatas de 
montaje MSC en la nueva posición.

Proceda de igual forma con el resto de componentes que formen parte de la máquina. Si se estable-
cieron las posiciones en dirección longitudinal y transversal, se puede ajustar con precisión la altura 
de los distintos componentes con las zapatas de nivelación KaBloc.

Ahora puede efectuar una prueba de servicio de la máquina y comprobar la correcta alineación de 
los componentes de la máquina entre sí. Si la prueba de servicio es satisfactoria, puede fijar los com-
ponentes de la máquina al suelo con ayuda de las garras de anclaje sin tener que volver a moverlos.
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Instrucciones de montaje para zapatas de nivelación 
de precisión KaBloc de AirLoc
Lea detenidamente las presentes instrucciones de montaje. Las cargas que 
descansan en estos componentes de precisión pueden ser muy elevadas. Debido 
a la elevada desmultiplicación de la construcción en cuña no suele apreciarse este 
hecho y puede fácilmente subestimarse. Un montaje defectuoso o imprudente de 
las zapatas de nivelación puede repercutir en el rendimiento de la máquina.

Controle el correcto estado del producto. ¡No utilizar en caso de daños visibles!
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Transporte de máquinas

Las zapatas de nivelación de precisión AirLoc atornill-
ables a la máquina tienen un seguro anticaída y pueden 
dejarse en la base de la máquina para el transporte, no 
es necesario por tanto desmontarse. Sin embargo se 
deben liberar las zapatas de nivelación de la carga, es 
decir, la máquina debe depositarse sobre vigas de 
madera. 

Al elevar la máquina es necesario asegurarse de que no 
se produzca una adherencia entre la placa de aisla-
miento y el suelo o la máquina. La zapata de nivelación 
podría soltarse y sufrir daños. Observe las zapatas de 
nivelación y eleve la máquina lentamente. Si se adhie-
ren las placas de aislamiento, despréndalas del suelo 
con ayuda de una maza de goma.

Indicaciones generales para la nivelación de máquinas

Las superficies sin mecanizar de los pies de la máquina requieren 
zapatas de nivelación con disco semiesférico VRKC(V) con cazole-
ta adicional y arandela esférica (cazoleta DIN 6319) por encima de 
la arandela de aislamiento en el perno roscado/tornillo de anclaje.

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo deben estar 
perfectamente limpias.

En las zapatas de nivelación AirLoc, para nivelar hacia arriba, el tor-
nillo de nivelación se gira en el sentido de las agujas del reloj.

En máquinas muy pesadas se ofrece la posibilidad de ajustar las 
zapatas de nivelación a la posición superior antes de cargarlas. De 
este modo a la hora de la nivelación, se ajusta hacia abajo, lo que 
significa un menor esfuerzo. Asegúrese de que el juego de rosca se 
suprime tras la nivelación; para ello la última nivelación se lleva a 
cabo en el sentido de las agujas del reloj.

Posicione las zapatas de nivelación de tal manera que el tornillo de nive-
lación quede bien accesible. Si la zapata de nivelación se halla en el cen-
tro bajo la máquina, utilice extensiones del tornillo de nivelación AirLoc.

En máquinas con un centro de gravedad centrado, todos los puntos de 
apoyo deben estar cargados casi igual y, como consecuencia, los pares 
de torsión en los tornillos de nivelación deben hallarse también en el 
mismo rango.

En un apoyo de cuatro puntos proceda siempre por pares con los puntos 
de apoyo, es decir, dos derecha, dos delante, dos detrás, etc. con el 
mismo número de vueltas.

Las zapatas de nivelación deben estar cargadas de manera uniforme 
para evitar que la máquina se "desplace". Si esto no es el caso, nivele 
diagonalmente dos zapatas hasta que los pares de torsión sean iguales.
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