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ELEMENTOS

DE DESGASTE

UN ESCUDO  
DE PROTECCIÓN RENTABLE
El sistema de placas de desgaste de conexión mecánica (MAWPS) CAT es un confiable sistema de protección contra el 
desgaste que reduce sus costos operativos. Hay dos básicos sistemas MAWPS: uno para proteger el interior de los cuerpos 
de los camiones y otro para proteger las superficies externas, como los fondos de baldes. Ambos sistemas ofrecen una 
alternativa práctica a las placas de desgaste más laboriosas.

• El retenedor de compresión único da como resultado una instalación "sin martillo"

• La instalación simple reduce el tiempo de inactividad

• La larga vida útil reduce el costo operativo

• Las placas de desgaste no se caen

• La placa base se puede instalar en prácticamente cualquier superficie plana o moderadamente curva superficie.

• Señales de desgaste cuando se deben reemplazar las placas.

Retainer Solid Wear Plate Complete Assembly

Los MAWPS están diseñados para una mayor protección contra el desgaste en una variedad de áreas, como los fondos y 
laterales de la cuchara, excavadoras hidráulicas , palas de arrastre, laterales y tolvas trituradoras. Ofrece protección contra 
el desgaste equivalente con menos peso que las placas de desgaste soldadas o atornilladas. El retenedor de compresión 
proporciona un método sin martillo de instalación y extracción, lo que reduce el tiempo de inactividad durante el reemplazo. 
Permite un reemplazo rápido y lo hace fácil intercambiar placas de desgaste. El retenedor se ajusta en su lugar para 
sostener firmemente la placa de desgaste contra la placa base.
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MEJORANDO  
SU LÍNEA DE FONDO 

MAWPS le permite lograr una mayor carga útil sobre los sistemas de protección contra el desgaste de otros fabricantes sin 
exceder los límites de peso bruto del vehículo. Exceder esos límites puede resultar en un mayor desgaste de los neumáticos, 
más consumo de combustible, y una mayor posibilidad de daños estructurales, del tren de transmisión y del motor, que 
pueden aumentar considerablemente los costos operativos. La tabla a continuación muestra la diferencia entre el sistema 
MAWPS Cat y otros sistemas de soldadura o atornillado.

MODELOS Y DIMENSIONES

Los MWAPS están disponibles en cuatro diferentes Series:

Serie Serie 20 Serie 30 Serie 40 Serie 50 

Modelos 966, 980, 988, 345 990, 992, 375, 5080 5110, 5130 994, 5230 

18mm 22mm 29mm 29mm 

Dimensiones Placa Desgaste 
(Standard)(mm) 

225 x 200 x 35 275 x 200 x 45 275 x 200 x 60 300 x 250 x 75 

Dimensiones Placa Desgaste (Heavy 
Duty)(mm) 225 x 200 x 50 275 x 200 x 60 275 x 200 x 75 300 x 250 x 100 

Parte Material Desgaste Peso Total Ensamblaje % Material desgaste del total de peso 
ensamblado 

CAT 138-0022 (Standard) 14mm 9,32 Kg 68% 

Otros sistemas (Standard) 8mm 8,27 Kg 44% 

CAT 138-0023 (Heavy Duty) 29mm 14 Kg 98% 

Otros sistemas (Heavy Duty) 21mm 11,2 Kg 85% 
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El esqueleto MAWPS está diseñado para una mayor 
protección contra el desgaste en prácticamente cualquier 
ubicación de la carrocería del camión, incluyendo colas de 
pato. La placa de desgaste esquelético atrapa el material 
dentro y entre las placas. Proporciona protección adicional 
debido al desgaste de material sobre material en lugar de 
usar acero productos para el cuerpo Este sistema, como el 
MAWPS sólido, utiliza un retenedor de compresión para 
sostener el use la placa en su lugar en un proceso sin 
martillo. También facilita el intercambio de platos.

Instalar MAWPS esquelético lleva menos tiempo que instalar un revestimiento de cuerpo completo. Las placas de desgaste 
se pueden reemplazar durante el mantenimiento preventivo programado, lo que aumenta la disponibilidad del camión.

SKELETAL MECHANICALLY   
ATTACHED WEAR PLATE SYSTEM

BENEFICIOS 
Y CARACTERÍSTICAS

Plato de desgaste Base de plato 

Standard 5,9 Kg 
202mm x 310mm x 35mm 

2,43 Kg 
18mm Grosor 

Heavy Duty 8,4 Kg 
207mm x 310mm x 35mm 

2,43 Kg 
18mm Grosor 

Plato

Retención Superior 

El sistema de retención Cat proporciona un mecanismo de 
bloqueo seguro para las placas de desgaste, que elimina la 
caída de las placas y posiblemente dañar otros equipos, 
como las trituradoras. 
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Larga vida útil

Las placas de desgaste están hechas de acero endurecido a 
través de DH-2 ™ Cat y están instalados en una placa base 
soldada permanente. El retenedor de compresión es 
colocado bajo en la placa base, lo que permite usar más de 
la placa de desgaste lejos antes del reemplazo. La placa 
base está hecha de acero ligeramente más blando que se 
debe soldar para fijarla, la placa de desgaste cubre por 
completo la placa base, por lo que está no está sujeta al 
desgaste por el material. El uso más eficiente del material 
total aumenta la vida útil

Aplicación flexible

La placa base se puede soldar en casi cualquier superficie 
plana o moderadamente curva que necesite protección contra 
el desgaste. El sistema está diseñado para soportar cargas de 
cualquier dirección independientemente de la orientación de 
la base a la carga.

Reemplazo rápido, Tiempo de inactividad reducido

El lado inferior de cada placa de desgaste tiene bolsillos 
empotrados, o agujeros ciegos, fundidos en cada esquina 
para servir como indicador de desgaste, haciendo que las 
inspecciones sean rápidas y fáciles. Solo toma alrededor de 
dos minutos quitar y reemplazar una placa de desgaste 
desgastada. Las herramientas comunes son todo lo que se 
necesita para insertar el retenedor de compresión.
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MECHANICALLY ATTACHED  
WEAR PLATE SYSTEM (MAWPS)
Safeguard wear areas with this hammerless system— 
available for a wide variety of applications.

Two minute change-out— 
no hammer required.

Flexible, versatile system welds  
to flat and curved surfaces.

Wear indicator holes allow for quick and  
easy inspections, reducing maintenance time.

You can install the system perpendicular  
to material flow, then rotate it for more  
wear material.

INCREASE 
YOUR UPTIME

LOWER YOUR 
INVENTORY COSTS

SIMPLIFY 
INSPECTIONS

EXTEND  
WEAR LIFE

Solid MAWPS

Skeletal MAWPS

RETENTION WITHOUT THE RISK.
Retention components are located within the base plate, where they’re shielded from wear  
and load—eliminating the risk of wear plates falling off.
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Serie P/N Plato Desgaste P/N Plato Base P/N Retenedor P/N Con - A.R.M. P/N Plug 

20 Standard  138-0022 

138-0020 

138-0006 

264-2195 

275-5444 

20 Heavy Duty  138-0023 

20 Skeleton ST 138-0024 

20 Skeleton HD 138-0025 

30 Standard  138-0032 
138-0030 

229-7067 

30 Heavy Duty  138-0033 

40 Standard  138-0042 
138-0040 

138-0007 40 Heavy Duty  138-0043 

50 Standard  138-0052 
138-0050 

50 Heavy Duty  138-0053 

Diseñado para:

• Cat 980 - 994 Cargadoras de ruedas

• Cat 345 - 375 Excavadoras

• Cat 5080 - 5230 palas de minería

• Otras máquinas de diferente marca y de tamaño similar.

• Carrocerías

• Dozers

• Tolvas y trituradoras
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Soldar el adaptador 
perpendicular al flujo de material 
para maximizar el desgaste o de 
manera paralela al flujo de 
material con el logo CAT en la 
parte superior para una 
cobertura máxima.

Coloque la placa de desgaste 
sobre la placa base y deslícela
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Instale un extremo del 
retenedor de compresión con el 
tapón y haga palanca en su 
lugar con una herramienta.

Limpie, use una palanca para 
quitar el retardador de 
compresión y deslice la placa de 
desgaste fuera de la placa base.
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PROTECCIÓN 
TOTAL DE DESGASTE

Chocky Bars

Disponible en cuatro formas, presenta un diseño de ranura en V que se 
puede doblar e instalar alrededor de una curva y se pueden separar o 
modificar en longitud. El recuadro del logotipo de Cat permite atrapar 
material fino en cada sección, alargando la vida del material de 
desgaste. Las  Chocky Bars vienen en cuatro tamaños.

Wear Buttons

Diseñados para aplicaciones que optimizan el área del perfil 
redondo, atrapa el material para proporcionar desgaste de 
material sobre material. Wear Buttons de desgaste están 
disponibles en cuatro tallas. 
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Bolt Protectors

Ayudan a prevenir desgaste en los bordes de corte, placas superiores, 
barras laterales protectores y más al permitir que el material se 
empaque. También permiten una extracción más fácil al reemplazar 
G.E.T.

Vicepresidencia 
CONSTRUCCIÓN GECOLSAGECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

01 8000 919 920Línea Nacional:

Wear Blocks

Creados con un diseño de inserción en zigzag que permite el desgaste material sobre 
material. Evitan el desgaste del canal común en las ranuras paralelas, lo que brinda una 
vida útil prolongada en operaciones extremas.

Roll Bars

Diseñados para proteger el borde de ataque de bulldozers, cargadores, palas de 
minería y otros equipos, proporcionando al máximo protección de desgaste 
mientras minimiza el arrastre. Los Roll Barrs están disponibles en tres tamaños.


