General Roca, 03/12/2020

INFORME A CLIENTE
Cliente
Cedisur
Motor Modelo
M.Benz Om904
Fecha de Ingreso
17/12/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR
Recepcion
El camión Ingresa por un aparente problema de Turbo.
Luego de veriﬁcarlo nos encontramos con un cilindro sin compresión por lo que se levanto la tapa de cilindros
comprobando que un pistón estaba engranado, como se puede apreciar en la foto adjunta.
Analizando el tipo de engranamiento del mismo (desde la cabeza hacia abajo)y con la conﬁrmación del bombista
de que había un Inyector con la tobera trabada, creemos que el problema comenzó justamente trabándose un
Inyector, engranando el pistón y desprendiendo luego pedazos de Aluminio por el escape dañando el Turbo.
Por este motivo recomendamos el reemplazo del combustible y veriﬁcar la calidad que se este Utilizando.

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.
Cabarcos Motores SRL

General Roca, 03/12/2020

INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR
Comentarios Generales
Luego de realizar la rectiﬁcación de partes, reparación de Inyección y provisión de repuestos necesarios el día
27/12/19 se entrega el camión armado y funcionando correctamente.

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR
Repuestos
Camisas de Cilindro
Pistones
Cojinetes
Tapas de cilindro
Válvulas
Bulones de tapa de Cilindros
Turbo
Termostato
Tapas de cilindro
La tapa de cilindros del camión se encontraba ﬁsurada como se puede ver en la foto adjunta

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.
Cabarcos Motores SRL
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MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR
MANO DE OBRA
Superﬁcie Plana de Block
Rectiﬁcado de Cilindros
Encamisado de Cilindros
Altura de Pistones y/o Camisas
Embujado de Bielas
Magnaﬂux de Cigüeñal
Armado de motor
Colocación de Motor y puesta en marcha
Control / Conﬁguración con Scanner
Limpieza / Reparación de Radiador
Varios
Varios
Se realizó también la reparación de Inyectores colocando Toberas Nuevas

Datos de Orden
Fecha de Finalización
27/12/2019

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.
Cabarcos Motores SRL

