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Más de 30 años de experiencia y un seguimiento con�nuo de las tendencias del mercado nos han permi�do 
reforzar nuestros productos y así brindarles una vida ú�l mucho más larga y mejorar su rendimiento. Dotados 
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propios productos de acuerdo con los estándares de calidad de los fabricantes de equipos originales.
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Dönmez Debriyaj,que es en un 100% de capital 
nacional, desarrolla todos sus productos en
el departamento de Inves�gación y Desarrollo (I + D)
propio. Dönmez Debriyaj avanza fortaleciéndose
día a día en el mercado automotriz comprome�do 
con la conciencia medioambiental.

Esta guia iden�fica y recopila las 5 posibles
reclamaciones o fallos sobre el sistema de
embrague.

1.            Embrague falla al desacoplarse
2.            Vibracion del embrague
3.            El embrague pa�na
4.            El embrague hace ruido (vibracion)
5.            El pedal del embrague se queda duro

Esta guía ha sido concebida para que sea de su 
u�lidad. En la parte inicial, hay información 
importante de montaje. Si sigue los consejos antes 
del montaje, nuestro producto durará más �empo 
y será más cómodo.

Los productos de Dönmez Debriyaj se entregan a 
usted haciendo controles de calidad al 100% en 
instalaciones de producción de úl�ma tecnología.

Le agradecemos que nos haya preferido.

1.1 Consejos al montar un nuevo
embrague

Debe elegir el producto apropiado teniendo en
cuenta el vehículo.

El sistema debe limpiarse y no debe respirarse el
polvo que se produce durante la limpieza.

Reemplazar el conjunto de prensa del embrague,
disco de embrague o rodamiento de embrague
puede no ser suficiente para resolver el problema
en el vehículo al cambiar el juego de embrague. Por
ello, debe verificarse que las otras partes funcionen
correctamente. (Cilindros maestro/esclavo, soportes
de montaje de transmisión, horquilla, etc.)

Las superficies de la placa de presión y del volante
que se conectan con los reves�mientos de fricción
deben estar limpias y deben limpiarse del aceite.

Si no cambia el volante, asegúrese de que la
planicidad de la superficie sea apropiada.

Debido a que los productos de Dönmez se fabrican
de acuerdo con las condiciones de trabajo del
vehículo, ninguna producto debe ser alterado.
(Balanceo, cambio de altura de los dedos, etc.)

Cuando se apriete el conjunto de la prensa de
embrague en el volante, todos los pernos deben
apretarse en orden secuencial y con los mismos
valores de torsión.

Los reves�mientos de fricción deben mantenerse sin
aceite.

Asegúrese que el disco de embrague y rodamiento
estén en la misma línea.

Los pernos del conjunto de la prensa del embrague
deben apretarse en orden secuencial, asegúrese de
que haya un contacto apropiado o entre el conjunto 
de la cubierta del embrague estén y el volante.

Durante el proceso de montaje, asegúrese de que el
peso de la transmisión no haya sido cargado por la
lengüeta del disco.

Cuando la prensa del embrague se apriete para el 
montaje en su lugar, se debe verificar que los dedos de 
liberación estén al mismo nivel (la diferencia máxima
entre ellos debe ser de 1 mm con el calibrador), y a 90 
grados según el eje de trabajo (+, - 5 °)

La operación de montaje debe completarse
haciendo todas las conexiones.

Las tapas de la carcasa deben estar cerradas
después de la operación de montaje.

La operación de montaje debe finalizar haciendo los
ajustes del pedal del sistema y el sangrado al aire.

En los sistemas electromecánicos, la nueva
calibración debe hacerse con el disposi�vo
apropiado.



Todas las partes del sistema de embrague deben estar en la misma línea como en la imagen que se
muestra arriba.

El posicionamiento de de trabajo y posicionamiento incorrecto del disco de embrague se indican
esquemá�camente en la imagen de arriba. 



Los juegos de embrague autoajustables
(XTend) producidos para vehículos Mercedes 
Travego y Actros (Euro 6) proveen una
vida ú�l más larga en comparación con
embragues normales y aseguran una fuerza
constante del pedal del embrague a lo largo de
la vida ú�l, proporcionando facilidad de uso.
Como se aprecia en la imagen, estos
productos funcionan sincronizados con el
mecanismo de ajuste y, por consiguiente, todo
el conjunto debe cambiarse en caso de
reemplazo.





Hoy en día, el número de vehículos semiautomá�cos
está en creciente demanda. El grupo comercial
pesado también usa este �po de sistema.
Especialmente en los vehículos Axor y Actros en
el grupo Mercedes, la distancia de la horquilla del
embrague debe ajustarse a 37 mm u�lizando el
aparato de ajuste siguiente después de cualquier
reemplazo del embrague. Problemas de vibración 
o de desacople pueden ocurrir si este ajuste no se
ha realizado de manera adecuada.



La razón por la que el embrague falla al

desacoplarse puede iden�ficarse como una

disminución del valor de liberación. Los

embragues producidos por Dönmez Debriyaj se

verifican en un 100% antes de entregarse.

El disposi�vo de prueba de embrague y las

mediciones de muestra para el conjunto doble

Mercedes Actros se pueden ver en las imágenes

y en la tabla.

El embrague no se desacopla si el parámetro

que muestra el valor de liberación del embrague

(elevación de la placa de presión de la columna)

en la mesa de medición disminuye debido a los

siguientes mo�vos.

(La imagen en el disposi�vo de prueba del

embrague es solo para fines demostra�vos).



Como se ve en la imagen, hay deformaciones en la forma de las lengüetas.

Balance excesivo en el sistema de embrague;
Todos los productos de Dönmez Debriyaj están controla
dos en bancos de balance 100% automá�cos y ajustados
a un máximo de. 10 gr de desequilibrio. Evite 
estrictamente hacer un mayor equilibrado en los 
productos Dönmez Debriyaj.
El embrague no está asentado en un eje co-céntrico con
el volante y los pasadores del volante;
Excesiva vibración en el sistema;
i. Las argollas del motor y/o transmisión están rotas o
dañadas;
ii. El sistema de combus�ble y compresiones del motor
no funcionan correctamente;
Fallos del usuario;
iii. Hábitos de funcionamiento del vehículo a nivel (es) de
marcha (s) altas y baja velocidad del motor.





Embrague funciona parcialmente desacoplado



En nuestra empresa las alturas de los dedos en los
conjuntos de la prensas de embrague que usted elija 
se ajustan de acuerdo con el �po de conjunto de la 
prensa del embrague, que  ha sido ajustado de acuerdo 
con las condiciones de funcionamiento del sistema.





piezas de recambio periódico

renovado.

q

Los cilindros maestro/esclavo del embrague son
los elementos hidráulicos o pneumá�cos de 
transmisión de potencia u�lizados para mover el 
sistema esclavo del embrague. Estas son partes 
fundamentales para la vida y rendimiento del 
sistema de embrague. Se requiere revisarlo en 
cada reemplazo de embrague. Es una
de las principales causas de la falla de
desacoplamiento del vehículo.



dañada

averiado;
Las tapas del eje de entrada de la
transmisión que estén dañadas y 
desgastadas no deben u�lizarse.



por parte

El embrague funciona en una condición
parcialmente desacoplada;
Después del cambio de marchas, se
sigue manteniendo el pie en el pedal del
embrague;
Usa el vehículo en condiciones
inadecuadas;
Conducir el vehículo a velocidades de
motor incorrectas y niveles de marchas
incorrectos.



 nuestra 
empresa.

Se sabe que el problema de la vibración en el sistema de embrague generalmente se produce debido a 
los discos de embrague. Antes de instalar los discos de embrague en los vehículos, los problemas técnicos 
que causan la vibración son los siguientes:

CÓDIGO 
ANTIGUO CÓDIGO DIÁMETRO DESCRIPCIÓN

TRAVEGO

273 731

020 509

029 403

000 335

029 105

457 030 44 05

002 250 49 15

541 030 01 05

3400 700
509

6594 000
079

3151 000
335

3421 601
016

827077

830015

430

430

430

TRAVEGO 15-17 (0M457-0M502)

TRAVEGO 15 SHD (0M457LA-EURO2)

TRAVEGO 15-17 (0M457-0M502)

TRAVEGO 17 SHD (0M502)

SET

VOLAN

RULMAN

VOLAN

Auto-Ajustable

Dual Mass

Camisa
Montada

Dientes 
Montados

Pull Type

Nº de OE SACHS VALEO



sido doblada
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La planicidad de la placa de presión se produce en
varios valores de concavidad. La razón de la
concavidad es iniciar la transmisión de torsión
en primer lugar desde el diámetro exterior del
disco de embrague para el funcionamiento del
sistema sin vibración en situación de
acoplamiento.









dañadas

dañarse

El embrague funciona parcialmente 
desconectado;
Después del cambio de marchas, se
sigue manteniendo el pie en el pedal del
embrague;
Ha entrado material extraño al sistema, el
cual lo hará más duro;
La horquilla del embrague se ha u�lizado
por un período más largo que su vida ú�l;
La horquilla del embrague debe verificarse
en cada reemplazo del embrague y si es
necesario, debe reemplazarse.



El eje de entrada de transmisión ha 
llegado a su vida ú�l;
Fugas en el motor y/o caja de transmisión;
Errores de uso del vehículo;
Desgaste del piloto del volante y/o
extremo de rodamiento.

Los accesorios que se han usado han 

llegado a su vida ú�l;

Hay aflojamiento en los espárragos y/o

pernos que conectan los soportes de

montaje;

Errores de uso del vehículo



por parte

El embrague funciona parcialmente 
desconectado;
Después del cambio de marchas, se
sigue manteniendo el pie en el pedal del
embrague;
Uso del vehículo en condiciones
inadecuadas y duras;
Uso del vehículo en niveles inadecuados
de marcha y velocidad del motor.



La labor del embrague es
transmi�r el movimiento
rota�vo desde el motor a la caja
de transmisión sin ninguna
pérdida. Se llama pa�naje
cuando no hay un aumento en la
aceleración del vehículo
aunque la velocidad del motor ha
aumentado porque hay pérdidas.
Para evitar problemas de
pa�naje en nuestros productos,
nuestra empresa somete a un 
control del 100% con disposi�vos 
de medición a nuestros conjuntos 
de prensas de embrague y discos. 
El factor más importante del 
pa�naje es la fuerza de compresión 
(carga de sujeción) del conjunto de 
la prensa de embrague que
se u�liza para comprimir el disco
de embrague al volante. Por lo
tanto, tomamos esta carga en
garan�a con la siguiente prueba
de rendimiento.



El ajuste de la altura del dedo debe 
hacerse de forma adecuada en el �po 
de palanca de conjuntos de tapa de
embrague;
El ajuste se ha dañado y a su vez se ha
dañado el conjunto de la prensa de
embrague con el resorte del diafragma;
El espesor de la placa de presión puede
haber sido dañado por el mecanizado

la profundidad en la que el disco y el 
conjunto de la prensa del embrague se 
colocan en los volantes de �po de pot deben
estar en conformidad con los valores del
catálogo.

Existe variedad de diseños de conjuntos de prensa de 
embrague,



En caso de que la calidad del reves�miento 
de fricción en los productos selecciondos
no sea la apropiada, se produce la fusión de 
resina en los reves�mientos de fricción y la 
resistencia al calor disminuye. Esto puede 
causar que el sistema del embrague no 
funcione correctamente.



averiada



El embrague funciona parcialmente
desconectado;
Después del cambio de marchas, se sigue
manteniendo el pie en el pedal del
embrague;
Uso del vehículo en condiciones 
inadecuadas y duras;
Conducir el vehículo a velocidades de 
motor incorrectas y niveles de marchas
incorrectas;



CÓDIGO
ANTIGUO CÓDIGO DIÁMETRO DESCRIPCIÓN

DISCO

DISCO

CON RODAMENTO

CON RODAMENTO

Pre-damper

Con Rodamento

Con Rodamento

Con Rodamento

Dientes

Abierto

Abierto

Dientes

Dientes

Nº de OE SACHS VALEO

Cubo fijo

Camisa
montada

Camisa
montada

PRENSA

KIT

KIT

KIT

VOLANTE

Con diafragma

Pull type

Pull type

6 Muelles

6 Muelles

Pull type



Instalación inadecuada al vehículo del 
conjunto de prensas de embrague;
Uso de productos excesivamente 
oxidados;
Material extraño ha entrado entre los 
dedos del conjunto de la prensa de
embrague;
Los dedos de conjunto de la prensa de
embrague están excesivamente 
desgastados;
Los dedos del conjunto de la prensa de
embrague no están paralelos;
Sin paralelismo de la placa de presión
estando desconectada;
El conjunto de la prensa de embrague 
está desalineado del orificio de
centrado y/o los pasadores de centrado.

Las superficies de fricción del disco de embrague
(reves�mientos de fricción) deben alcanzar la
planicidad en todas las condiciones y su
movimiento libre sin agotamiento  (free movement) 
debe ser inferior a 1 mm. Nuestros productos se 
envían a nuestros clientes después de que hayan 
sido 100% revisados.



Antes de la instalación del disco de embrague,
las ranuras del eje de entrada de transmisión 
no deben estar excesivamente lubricadas;
Uso excesivo del embrague parcialmente 
desconectado;
Después del cambio de marcha, se man�ene
el pie en el pedal del embrague

No debe haber fugas de aceite en el sistema;
i. Las fugas de aceite deben evitarse 
mientras se realiza el reemplazo del 
embrague;
El disco de embrague no debe tocarse con
las manos llenas de aceite;
i. Se deben usar materiales protectores
como guantes;



En los sistemas de embrague donde se produce ruido
el conjunto del disco de embrague puede haberse 
dañado por cualquier mo�vo. El reemplazo del 
embrague nuevo no resolverá el problema si el mo�vo 
del mismo no ha sido solucionado.

El cubo de rueda (pre-damper) en el disco
de embrague ha perdido su propiedad;
Fractura y/o grietas en la placa de retención 
del disco de embrague;
El (los) resorte (s) de torsión del disco del
embrague han sido re�rados de su
conector.

Los componentes han llegado al fin de 
sus vidas ú�les;
Se han aflojado los pernos y / o pernos
que conectan los soportes de montaje;
Errores de uso del vehículo.



La vida ú�l y el rendimiento de los productos de
Dönmez Debriyaj que elija pueden verse
afectados nega�vamente por los hábitos  del usuario.
El vehículo experimentará pa�naje cuando esta
situación con�núe por un período de �empo.
Si el pa�naje con�núa, se presentará un alto nivel
de ruido.



El pedal de embrague de los vehículos es operado por los usuarios que aplican aproximadamente 12-13
kg de fuerza. Si se necesita presionar el pedal con una fuerza superior a este valor, se producirá un
problema de dureza.

Todos estos se definen como deficiencia de comodidad en el embrague. Este parámetro de rendimiento
se ha tomado bajo control con herramientas de prueba en nuestra empresa.

La imagen en el lado derecho muestra la salida del disposi�vo que registra con precisión de esta
propiedad. Se sabe que la mayoría de las veces en que el funcionamiento del pedal del embrague es
incómodo se debe a anomalías en el conjunto de la prensa de embrague. Por lo cual, cada producto es
100% revisado antes de entregárselo a usted.

Selección inadecuada de un disco de embrague o un conjunto de la 
prensa para el vehículo

El uso de productos inapropiados para su vehículo
afectará nega�vamente la comodidad del pedal.
De manera que debe hacer una selección del
embrague adecuado a su vehículo.

Solicite los productos que se recomiendan en el
catálogo de Dönmez Debriyaj.



Uso inapropiado del producto en el
vehículo,
La altura del dedo no es apropiada;
Los huecos de los pedales están fuera de
lo tolerable;
Compulsiones en los movimientos 
rota�vos del rodamiento del embrague
(agrietado o dañado);
Errores de uso del vehículo.

En el volante �po pot la profundidad de 
conjunto de la prensa del disco y la prensa 
debe estar en conformidad con los valores 
del catálogo.



El embrague es un sistema que trabaja dentro de 
su propia cubierta y entre la transmisión y en el 
motor y no debe exponerse al polvo, aceite y 
materiales extraños. Los materiales extraños que 
entren en el sistema causarán un funcionamiento 
incómodo ya que harán que la operación de soltar 
los dedos sea más dura.



El disco de embrague debe instalarse en el vehículo en 

la dirección correcta y/o los embragues de doble disco, 

deben instalarse en el lado correcto. Una posición no 

precisa del disco de embrague causará deficiencia en 

la comodidad del pedal. En general, la parte estriada 

del disco apunta hacia dentro del conjunto de la 

prensa. Sin embargo, esta situación ha perdido su 

validez para los nuevos modelos de vehículos. Por lo 

tanto, la instalación debe llevarse a cabo mediante la 

revisión de las instrucciones en el disco o la 

información en sus catálogos.

Los problemas procedentes de todas las partes, 
desde el pedal del embrague hasta el rodamiento 
de liberación, pueden afectar nega�vamente la 
comodidad del pedal. Cuando se hace el reemplazo 
del embrague, se debe verificar la conveniencia de
todo el sistema.

Los conductos pneumá�cos
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