
Colocar los tacos de 
las ruedas2 3 Conectar el cable white 4 Bajar la suspension al máximo 

Cerrar la llave de la 
botella de suspensión 5

9 Elevar la suspensión   10 Retirar la rueda exterior 11 Retirar las tuercas traseras 
del codo del eje

13 Retirar las tuercas delan-
teras de la rótula del eje 14 Retirar las tapas de la rótula 16 Girar el eje con la palanca

17 Girar la rueda interior 
hacia fuera 18 Desmontar la rueda interior

Desbloquear el freno 
de estacionamiento  19 Insertar la nueva 

rueda interior  20

SUSTITUCIÓN DE LA RUEDA INTERIOR EN 
GÓNDOLAS DE CAMA REBAJADA PENDEL-X

8 Colocar el tensor de cadena 

12 Bajar la rueda al nivel del 
suelo con el tensor de cadena

6 Elevar la suspensión hasta 
la altura de circulación  

15 Liberar la rótula debajo 
del codo del eje

1
Accionar el freno de 

estacionamiento  

7 Desbloquear el mazo 
de manguitos  
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Colocar el gato 
debajo del eje

Accionar el freno de 
estacionamiento

Apretar las tuercas 
de la rueda 2221

Apretar las tuercas traseras 
de la rótula del eje (250Nm)29 Insertar la rueda 

exterior en el eje31

33 Apretar las tuercas de la rueda

30 Insertar de nuevo el mazo de 
manguitos detrás del codo del eje

24

26 Insertar y fijar 
las tapas  de la rótula 28 Retirar el gato

34 Desmontar el tensor de cadena
Bajar al máximo 
las suspensiones35 Abrir la llave de la botella 

de la suspensión36

37 Retirar los tacos de las ruedas

Desbloquear el freno 
de estacionamiento32

38 Elevar las suspensiones 
hasta la altura de circulación 39 Desconectar el cable white

Esta ficha de instrucciones indica de forma general el procedimiento 
de sustitución de una rueda interior en las góndolas de cama 
rebajada Pendel-X. Le recomendamos leer atentamente el capítulo 
“Sustitución de la rueda interior” del manual de instrucciones antes 
de proceder a sustituir la rueda interior. NOOTEBOOM HELPDESK 

+31 24 6488834

25 Elevar la rótula hasta 
la cuna del eje

23 Girar el eje hasta su 
posición normal

27 Apretar las tuercas delanteras 
de la rótula del eje (250Nm)
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