
                 

MEZCLADORAS PARA CONCRETO  
Toda la maquinaria para construcción 

Fabrico, vendo y compro Mezcladoras para  concreto con capacidad de 1/2, 1,1 y ½, y 2 bultos, Plumas Grúa,  Ranas Vibro compactadoras, 

Vibradores para concreto tipo pulidora, Cortadoras para Ladrillo, Cortadoras para Concreto, Andamio Tubular, Andamio Colgante, Bennetin o jala 

bobos, Canguros, Cerchas Metálicas, Parales Metálicos, Camilla en Madera, Helicóptero o abellanadora, Hidrolavadora, Motobombas, Motores diesel, 

a gasolina y eléctrico, y demás maquinaria para el área de la construcción. 

Visítenos para tener el gusto de atenderlos; Estamos ubicados en la Cra.85 N°. 2 A – 30. Américas con Cali, detrás de la bomba Terpel 
 Teléfono: 400 2652 celular: 313 229 9718 – 310 326 1269 – 320 365 0533. Visítenos y se convencerá que en calidad y precio somos los mejores 

Se ofrece mantenimiento de dichas máquinas y Repuestos. 

Ofrecemos un completo equipamiento de maquinarias para la construcción. 

 

CUIDADOS PARA EL MOTOR DIESEL Y A GASOLINA 

 A DIARIO: 

 

 

 

 CAMBIOS DE ACEITE 

NOTA:  

 El aceite que se le debe aplicar para motores Diesel es marca Terpel 15W40 

 El aceite que se le debe aplicar para motores a Gasolina es marca Terpel 20W50 

 PRIMER CAMBIO DE ACEITES PARA MOTOR DIESEL O A GASOLINA 

Debe hacerse a las primeras ocho (8) horas de trabajo 

 LUEGO DE ESTE PRIMER CAMBIO DE ACEITE, DEBE REPETIRSE NUEVAMENTE CADA 15-20-30-40 Y DESPUES 

CADA 50 HORAS DE TRABAJO  

 

 CUIDADOS BASICOS: 

 Mantenerlo FULL de ACPM  

 CADA 8 DIAS  

Lavar filtro y hacerle el cambio de aceite al filtro  

 CADA 20 HORAS 

 Drenar el combustible por condensación y humedad 

 Revisar y calibrar si es necesario válvulas de admisión y escape. 

 CADA 100 HORAS 

 Cambio de aceite motor 

 Revisión filtro de aire y nivel de aceite si es en baño de aceite. 

 Revisión filtro de combustible  

 Revisión filtro de aceite 

 CADA 500 HORAS                                                   

 Cambio de filtro de aire si es necesario 

 Revisión pernos de culata y cilindro 

 Revisión bomba de inyección – empaque – apriete.                            Cordialmente: 

 Revisión tobera y orificios por obstrucción. 

 Revisión mangueras de combustible  

 Revisión y calibración válvulas. 

 CADA 1.000 HORAS 

 Revisión tolerancia anillos y cambio si es necesario. 

 Revisión asientos de válvulas. 

 Revisión tolerancias de válvulas escape & admisión  

 Cambio de filtro de combustible. 

Revisión tuercas y tornillos por apriete  Revisión nivel aceite de motor 

Verificar combustible Revisión fugas 

 RECOMENDACIONES:  

 

 Llevar planilla de control de 

trabajo. 

 Combustible perfectamente limpio 

y sin agua. Decantarlo y filtrarlo 

siempre. 

 En sitios muy polvorientos los 

períodos de mantenimiento deben 

ser más cortos. 

Edgar Saldaña – Representante Legal 


