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Descriptivo del adaptador de llenado HBV :

El adaptador de llenado HBV de marca SODEREL se compone de :

  - Un cuerpo principal « tipo empuñadura » equipado por 2 valvulas integradas 
 Inox. Hay 2 botones de mando en este elemento :
  . Un pulsador Inicio ciclo,
  . Un pulsador Paro ciclo,
  - Una parte inferior compuesta de una canula de llenado, de un sistema antigota 
 y de un sistema de deteccion de posicion,
  - Una tuberia exible equipada de una funda de proteccion de longitud 
 maximal de 6 metros,
  - Una parte conexion compuesta de un enchufe electrico y hidraulico por racores 
 HARTING y STAUBLI.

Adaptador de llenado completo :

Vista del adaptador completo :
- el cuerpo principal con los botones de mando,
- la parte inferior (canula, sistema antigota y deteccion de posicion)



Cuerpo principal del adaptador :

Vista del cuerpo principal con los botones de mando

Canula de llenado :



Deteccion de posicion :

Ese dispositivo permite de parar 
automaticamente el ciclo de carga si 
la canula no esta correctamente en 
su posicion sobre el oricio de la caja 
de cambios. Esta solucion evita las 
salpicaduras de aceite en caso de 
problema.

Sistema Antigota Soderel : 

Vista del sistema antigota, integrado 
en la canula de llenado, que permite 
evitar los riesgos de suciedad del 
entorno del puesto en caso de gotas 
de la canula de llenado.
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