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(Spanish) Hydraulic Hammer Completed Date : 6/1/2017 4:11 PM
Assignment ID: 2017-06-557256 Inspector: Nelson Perez Ortega
Inspection Type: TA1 Assigned By: Nelson Perez Ortega
Make: CAT Phone/Email: 4055554 / german_alvarez@gecolsa.com.co
Family: WORK TOOL Work Order: 1036124
Model: H120E SMU Measurement: Hours
Serial #: HHE00737 SMU: 0001
Customer Equipment #:  Location: Gecolsa Turbaco Bolívar
Customer Name: Rental GPS Coordinates: 
Customer #: . Supporting Dealer: R460

Industry: Light Construction

Header Comment for : (Spanish) Hydraulic Hammer

Normal Herramienta desmontada



2.2 Compruebe las líneas de aceite de suministro, líneas de retorno, conexiones de las mangueras en busca de
daños o fugas

Monitor No tiene lineas

3.1 Compruebe las líneas de aceite de suministro, líneas de retorno, conexiones de las mangueras en busca de
daños o fugas

Monitor No tiene lineas

3.6 Compruebe que la grasa adecuada debajo casquillo inferior herramienta

Monitor Herramienta desmontada

3.7 Inspeccione pasadores de bloqueo herramienta, tampones y pasadores de retención

Monitor No tiene



3.8 Inspeccione la muesca en cada pasador de retención

Monitor No tiene

3.15 Cuerpo de la válvula del martillo y las líneas hidráulicas y conexiones

Monitor No tiene lineas

1.2 Preparar la máquina y herramienta de trabajo para la inspección

Normal

1.3 Realice una inspección de seguridad/preparatoria.

Normal

3.2 Compruebe soporte de montaje para pernos flojos o dañados

Normal

3.3 Compruebe placas laterales para tornillos flojos o dañados

Normal

3.4 Compruebe carcasa del martillo, placas laterales y soporte de montaje agrietado o dañado

Normal

3.9 Compruebe la herramienta martillo en busca de grietas o desgaste

Normal



3.13 Cilindro del Martillo

Normal

4.1 Temperatura ambiente

Normal

4.2 Altitud

Normal

4.3 Condición del grado de inclinación

Normal

4.4 Condición de la carretera

Normal

4.5 Humedad

Normal

4.6 Calidad del aire

Normal

4.7 Condiciones del suelo

Normal



4.8 Utilización de la máquina

Normal

4.9 Aplicacion del equipo

Normal

4.10 Material de Trabajo

Normal

4.11 Prácticas de Mantenimiento

Normal

1.1 Consulte al cliente si hay quejas de los operadores.

N/A No hay información

1.4 Descargue los códigos de falla de la máquina

N/A

1.5 Escuche si hay ruidos inusuales de la máquina y el herramienta de trabajo

N/A Herramienta desmontada

2.1 Sistema de lubricación automática (si está instalado)

N/A Herramienta desmontada



2.3 Compruebe pernos de los brazos y los cojinetes de desgaste o daño en el martillo se adhiere a pegarse

N/A Herramienta desmontada

2.4 Inspeccione los interruptores apropiados por daños o conexiones sueltas

N/A

3.5 Compruebe que los puntos de engrase falta o está dañado o líneas de grasa

Not Performed

3.10 Inspeccione el sello del buje de la herramienta por desgaste o daño

N/A

3.11 Compruebe la herramienta de bujes y bujes ranuras inferiores para el desgaste

N/A

3.12 Tirantes

N/A

3.14 Placas de desgaste del martillo

N/A


