
Transporte de máquinas

Las zapatas de nivelación de precisión AirLoc atornillables a la 
máquina tienen un seguro anticaída y pueden dejarse en la base de 
la máquina para el transporte, no es necesario por tanto desmontar-
se. Sin embargo se deben liberar las zapatas de nivelación de la car-
ga, es decir, la máquina debe depositarse sobre vigas de madera. 

Al elevar la máquina es necesario asegurarse de que no se produz-
ca una adherencia entre la placa de aislamiento y el suelo o la 
máquina. La zapata de nivelación podría soltarse y sufrir daños. 
Observe las zapatas de nivelación y eleve la máquina lentamente. 
Si se adhieren las placas de aislamiento, despréndalas del suelo 
con ayuda de una maza de goma.

Instrucciones de montaje para zapatas de nivelación de precisión AirLoc
Lea detenidamente las presentes instrucciones de montaje. Las cargas que descansan en estos componentes de precisión pueden ser muy elevadas. Debido a la elevada desmultiplicación de la 
construcción en cuña no suele apreciarse este hecho y puede fácilmente subestimarse. Un montaje defectuoso o imprudente de las zapatas de nivelación puede repercutir en el rendimiento de la máquina.

Controle el correcto estado del producto. ¡No utilizar en caso de daños visibles!

Indicaciones de seguridad
Evitar la sobrecarga

Las zapatas de nivelación AirLoc están dimensionadas hasta una deter-
minada carga. Consulte la carga máxima admisible de la zapata de nive-
lación en la hoja de datos y asegúrese de que no se supere este límite de 
carga en su aplicación. ¡La zapata de nivelación puede sufrir daños!

Tenga en cuenta que si el centro de gravedad de la máquina no se halla 
centrado, las zapatas pueden estar sometidas a distintas cargas. Tome 
la zapata de nivelación que más carga soporta como referencia de carga 
máxima.

max 1 t
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Tener en cuenta el rango de nivelación

Cada zapata de nivelación tiene un rango de nivelación limit-
ado. Si a la hora de nivelar se alcanza el límite superior o infe-
rior, se apreciará un incremento notable del par de torsión en 
el tornillo de nivelación. No gire el tornillo de nivelación con vio-
lencia. ¡La zapata de nivelación podría sufrir daños!

Utilice las placas distanciadoras o AirLoc Spacer en discos 
semiesféricos para aumentar el recorrido de nivelación según 

Cargar la zapata de nivelación de manera unifor-
me

Las zapatas de nivelación deben cargarse de manera 
uniforme. Una carga descentrada puede, en una 
nivelación posterior, dar lugar a la rotura de la cuña en 
un caso extremo y, en el peor de los casos, la 
máquina podría volcar.

No atornillar las zapatas de nivelación atornillab-
les a la máquina o a máquina y suelo hasta despu-
és de la nivelación

Con zapatas de nivelación atornillables a la máquina 
y a la máquina y al suelo nivelar primero la máquina 
con la unión atornillada suelta y a continuación apre-
tar la unión atornillada. ¡No nivelar la unión atornillada 
nunca cuando esté apretada, ya que la zapata de nive-
lación puede sufrir daños!

Anclar al suelo las máquinas con centro de grave-
dad en la parte superior

¡Las zapatas de nivelación atornillables a la máquina 
o de instalación libre no deben utilizarse en máquinas 
con centro de gravedad en la parte superior!

¡Peligro de vuelco!

Utilice solamente zapatas de nivelación atornillables 
a máquina y suelo o de anclaje rígido para fijar la 
máquina con seguridad al suelo.

1. Placas de protección deslizante/aislamiento

Si las zapatas de nivelación están equipadas con placas 
AirLoc de diferente espesor, la placa de protección desli-
zante fina debe estar siempre arriba en contacto con la 
máquina.

2. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo 
deben estar perfectamente limpias. Se debe distribuir la 
carga uniformemente entre todas las bases, abarcando 
toda la superficie de apoyo. Un desplazamiento de la 
máquina en el eje X o Y solamente puede llevarse a cabo 
sobre zapatas de montaje MSC AirLoc u otros medios auxi-
liares apropiados antes del posicionamiento definitivo 
sobre las zapatas de nivelación (con elevado coeficiente 
de fricción).

Las máquinas instaladas con grúa deben colocarse prime-
ro en zapatas de montaje MSC AirLoc o tacos de madera 
apropiados para evitar posibles daños en las zapatas de 
nivelación. La máquina se apoya en las zapatas de monta-
je y puede entonces posicionarse de forma controlada en 
las zapatas de nivelación de instalación libre. A continuaci-
ón se lleva a cabo la nivelación de precisión (tenga en cuen-
ta los datos relativos al tiempo de asentamiento bajo el 
punto 4).

3. Puntos de apoyo de la máquina

La zapata de nivelación se debe cargar en toda la superfi-
cie en la medida de lo posible. Las cargas parciales o en un 
lado deben evitarse por regla general.

Si es inevitable un apoyo parcial, deben tenerse en cuenta 
las siguientes limitaciones:

Ÿen zapatas de 3 cuñas dimensionar el efecto de la carga 
de manera que también en las posiciones finales el peso 
se reparta en las tres cuñas.

Ÿen zapatas de 4 cuñas distribuir la carga sobre las cuñas 
centrales y no soportarla únicamente en el espacio libre 
entre las cuñas centrales.

El área de influencia de la carga puede disponerse prefe-
rentemente también longitudinalmente sobre toda la zapa-
ta de nivelación en dirección de los tornillos de nivelación.

ATENCIÓN: ¡La carga en la superficie reducida en la parte 
superior de la zapata de nivelación no debe hallarse por 
encima de la carga máxima específica admisible de la 
placa de protección deslizante o de aislamiento!

4. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento de las vibraciones 
dispuestas bajo las zapatas de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto 
tiempo. Es necesario comprobar la alineación de la 
máquina aprox. 3 semanas después de la instalación. En 
caso necesario, proceder a una nueva nivelación. 
Recomendamos comprobar regularmente la alineación (al 
menos 1 vez al año).

Instalación libre
VRC

Atornillable
VRC / VRKC / VRKCV
(Elemento GLRN)

Atornillable a máquina y
suelo VRC / VRKC / VRKCV
(Elemento GLRN)

Anclaje rígido 
KSC / KSKC / KSKCV
(Elemento GLRN)

(sin aislamiento)

Insertable
VRKCS
(Elemento GLRN)

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo 
deben estar perfectamente limpias. Se debe distribuir la 
carga uniformemente entre todas las bases, abarcando 
toda la superficie de apoyo. Un desplazamiento de la 
máquina en el eje X o Y solamente puede llevarse a cabo 
sobre zapatas de montaje MSC AirLoc u otros medios auxi-
liares apropiados antes del posicionamiento definitivo 
sobre las zapatas de nivelación AirLoc (con elevado coefi-
ciente de fricción).

Las máquinas instaladas con grúa deben colocarse prime-
ro en zapatas de montaje MSC AirLoc o tacos de madera 
apropiados para evitar posibles daños en las zapatas de 
nivelación. La máquina se apoya en las zapatas de monta-
je y puede entonces posicionarse de forma controlada en 
las zapatas de nivelación atornillables. A continuación se 
lleva a cabo la nivelación de precisión (tenga en cuenta los 
datos relativos al tiempo de asentamiento bajo el punto 3).

Para evitar una deformación de los pernos roscados en las 
zapatas de nivelación montadas en la máquina al apoyar la 
máquina, deberán apretarse manualmente las tuercas de 
los pernos en la base de la máquina antes de la colocación. 
Antes de la nivelación deberán soltarse las tuercas (véan-
se las indicaciones de seguridad).

2. Evitar una carga inclinada con disco semiesférico 
Las superficies sin mecanizar de los pies de la máquina o 
los suelos desnivelados requieren zapatas de nivelación 
con disco semiesférico VRKC(V) con cazoleta adicional y 
arandela esférica (DIN 6319) por encima del pie de la 
máquina en el perno roscado.

3. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento de las vibraciones 
dispuestas bajo las zapatas de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto 
tiempo. Es necesario comprobar la alineación de la 
máquina aprox. 3 semanas después de la instalación. En 
caso necesario, proceder a una nueva nivelación. 
Recomendamos comprobar regularmente la alineación (al 
menos 1 vez al año).

Tras la nivelación de precisión apretar las zapatas.

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo 
deben estar perfectamente limpias. Se debe distribuir la 
carga uniformemente entre todas las bases, abarcando 
toda la superficie de apoyo.

Los pernos roscados se fijan al suelo conforme al plan de 
instalación del fabricante de la máquina. Las zapatas de 
nivelación se colocan sobre los pernos roscados. Montar el 
tubo aislante entre el taladro en la zapata de nivelación y el 
perno roscado.

Las máquinas instaladas con grúa deben colocarse prime-
ro en zapatas de montaje MSC AirLoc o tacos de madera 
apropiados para evitar posibles daños en las zapatas de 
nivelación. La máquina se coloca a través de los pernos 
roscados sobre las zapatas de montaje y puede entonces 
posicionarse de forma controlada en las zapatas de nivela-
ción. A continuación se lleva a cabo la nivelación de preci-
sión (tenga en cuenta los datos relativos al tiempo de asen-
tamiento bajo el punto 3 y la guía de atornillado adjunta con 
muelles de disco).

2. Evitar una carga inclinada con disco semiesférico 
Las superficies sin mecanizar de los pies de la máquina o 
los suelos desnivelados requieren zapatas de nivelación 
con disco semiesférico VRKC(V) con cazoleta adicional y 
arandela esférica (DIN 6319) por encima del pie de la 
máquina en el perno roscado.

3. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento de las vibraciones 
dispuestas bajo las zapatas de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto 
tiempo. Es necesario comprobar la alineación de la 
máquina aprox. 3 semanas después de la instalación. En 
caso necesario, proceder a una nueva nivelación. 
Recomendamos comprobar regularmente la alineación (al 
menos 1 vez al año).

Tras la nivelación de precisión, atornillar la máquina. 
Observe las instrucciones de atornillado suministradas 
para ajustar la fuerza previa correcta de los muelles de dis-
co.

Opción de anclaje alternativo con cápsulas químicas y 
anclaje de rosca interna RG MI para zapatas de nivelación 
atornillabes a máquina y suelo y de anclaje rígido

Al utilizar los pernos roscados arriba descritos que se anclan de 
forma fija al suelo, éstos sobresalen verticalmente y pueden 
representar un obstáculo a la hora del posicionamiento de la 
máquina. Para evitarlo recomendamos fijar anclajes de rosca 
interna en el suelo. Quedan a ras del suelo y la máquina puede 
colocarse sin obstáculos sobre los puntos de anclaje. Si la 
máquina está posicionada correctamente, el perno roscado 
puede introducirse y atornillarse cómodamente desde arriba.

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo deben 
estar perfectamente limpias. Se debe distribuir la carga unifor-
memente entre todas las bases, abarcando toda la superficie 
de apoyo.

Los pernos roscados se fijan en el suelo conforme al plan de ins-
talación del fabricante de la máquina. Las zapatas de nivelaci-
ón se colocan sobre los pernos roscados.

Las máquinas instaladas con grúa deben colocarse primero en 
zapatas de montaje MSC AirLoc o tacos de madera apropiados 
para evitar posibles daños en las zapatas de nivelación. La 
máquina se coloca a través de los pernos roscados sobre las 
zapatas de montaje y puede entonces posicionarse de forma 
controlada en las zapatas de nivelación. A continuación se lleva 
a cabo la nivelación de precisión.

2. Evitar una carga inclinada con disco semiesférico

Las superficies sin mecanizar de los pies de la máquina o los 
suelos desnivelados requieren zapatas de nivelación con disco 
semiesférico KSKC(V) con cazoleta adicional y arandela esfé-
rica (DIN 6319) por encima del pie de la máquina en el perno 
roscado.

3. Primero la nivelación de precisión y a continuación el 
atornillado

¡No nivelar contra una unión atornillada apretada! La transmisi-
ón de cuña transmite fuerzas muy elevadas en dirección Z y 
puede dañar el perno roscado o la zapata.

Tras la nivelación de precisión, atornillar la máquina.

1. Montaje

Enroscar completamente el casquillo roscado M24 en la ban-
cada de la máquina, de manera que sólo sobresalga por 
abajo el cuello sin rosca (la rosca M24 en el casquillo rosca-
do no está mecanizada en toda la longitud).

Introducir la zapata de nivelación AirLoc con perno insertab-
le en el casquillo roscado hasta que el anillo de seguridad 
enclave correctamente sobre el talón del casquillo roscado 
M24. Alinear la zapata de nivelación respecto a la base de la 
máquina.

2. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo deben 
estar perfectamente limpias. Se debe distribuir la carga uni-
formemente entre todas las bases, abarcando toda la super-
ficie de apoyo. Un desplazamiento de la máquina en el eje X 
o Y solamente puede llevarse a cabo sobre zapatas de mon-
taje MSC AirLoc u otros medios auxiliares apropiados antes 
del posicionamiento definitivo sobre las zapatas de nivelaci-
ón AirLoc (con elevado coeficiente de fricción).

Las máquinas instaladas con grúa deben colocarse primero 
en zapatas de montaje MSC AirLoc o tacos de madera apro-
piados para evitar posibles daños en las zapatas de nivelaci-
ón. La máquina se apoya en las zapatas de montaje y puede 
entonces posicionarse de forma controlada en las zapatas 
de nivelación insertadas. A continuación se lleva a cabo la 
nivelación de precisión (tenga en cuenta los datos relativos 
al tiempo de asentamiento bajo el punto 3).

3. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento de las vibraciones 
dispuestas bajo las zapatas de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto tiem-
po. Es necesario comprobar la alineación de la máquina 
aprox. 3 semanas después de la instalación. En caso nece-
sario, proceder a una nueva nivelación. Recomendamos 
comprobar regularmente la alineación (al menos 1 vez al 
año).

4. Desmontaje

Ÿ515.6-VRKCS: Nivelar a la posición más baja. Introducir 
un perno de acero de Ø 5 mm en el taladro del casquillo ros-
cado M24. 202.6/202.7-VRKCS: Introducir el perno de 
acero de Ø 5 mm a través de la parte superior ranurada del 
disco semiesférico en el taladro del casquillo roscado 
M24. Girar eventualmente la zapata de nivelación hasta 
que la ranura y los taladros queden alineados.

ŸDesenroscar el casquillo roscado M24 junto con la zapata 
de nivelación.

ŸDesenroscar el perno insertable M16 del disco semiesféri-
co, retirar el casquillo roscado M24.

ŸVolver a enroscar el perno insertable M16 en la zapata de 
nivelación para un nuevo montaje.
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CARGA LONGITUDINAL

Posicione las zapatas de nivelación de tal manera que el tornillo de nivelación quede bien 
accesible. Si la zapata de nivelación se halla en el centro bajo la máquina, utilice extensio-
nes del tornillo de nivelación AirLoc.

En máquinas con un centro de gravedad centrado, todos los puntos de apoyo deben estar 
cargados casi igual y, como consecuencia, los pares de torsión en los tornillos de nivelaci-
ón deben hallarse también en el mismo rango.

En un apoyo de cuatro puntos proceda siempre por pares con los puntos de apoyo, es 
decir, dos derecha, dos delante, dos detrás, etc. con el mismo número de vueltas.

Las zapatas de nivelación deben estar cargadas de manera uniforme para evitar que la 
máquina se "desplace". Si esto no es el caso, nivele diagonalmente dos zapatas hasta 
que los pares de torsión sean iguales.
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Indicaciones generales para la nivelación de máquinas

Las superficies sin mecanizar de los pies de la máquina requieren zapatas de nivelación 
con disco semiesférico VRKC(V) con cazoleta adicional y arandela esférica (cazoleta DIN 
6319) por encima de la arandela de aislamiento en el perno roscado/tornillo de anclaje.

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo deben estar perfectamente limpias.

En las zapatas de nivelación AirLoc, para nivelar hacia arriba, el tornillo de nivelación se 
gira en el sentido de las agujas del reloj.

En máquinas muy pesadas se ofrece la posibilidad de ajustar las zapatas de nivelación a 
la posición superior antes de cargarlas. De este modo a la hora de la nivelación, se ajusta 
hacia abajo, lo que significa un menor esfuerzo. Asegúrese de que el juego de rosca se 
suprime tras la nivelación; para ello la última nivelación se lleva a cabo en el sentido de las 
agujas del reloj.
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Evitar la sobrecarga

Los elementos de nivelación AirLoc están dimensionados hasta una determi-
nada carga. Consulte la carga máxima admisible del elemento de nivelación en 
la hoja de datos y asegúrese de que no se supere este límite de carga en su apli-
cación. ¡El elemento de nivelación puede sufrir daños!

Tenga en cuenta que si el centro de gravedad de la máquina no se halla centra-
do, los elementos individuales pueden estar sometidos a distintas cargas. 

Tome el elemento de nivelación que más carga soporta como referencia de carga máxima.

Instrucciones de montaje de los elementos de nivelación de AirLoc
Lea detenidamente las presentes instrucciones de montaje. Las cargas que descansan en estos componen-
tes de precisión pueden ser en parte muy elevadas. La situación de carga a veces no es apreciable y puede 
fácilmente subestimarse. Un montaje defectuoso o imprudente de los elementos de nivelación puede reper-
cutir en el rendimiento de la máquina.

Controle el correcto estado del producto. ¡No utilizar en caso de daños visibles!

Utilizar un perno roscado apropiado

Los elementos de nivelación GLV y GLR con un 
rebaje cónico solamente deben utilizarse con 
pernos roscados que presenten una punta apla-
nada. El perno roscado S de AirLoc está especi-
almente dimensionado para tal fin y por tanto se 
recomienda su uso.

Instrucciones de montaje para las zapatas de 
nivelación AirLoc con anclaje posterior KaBloc
El montaje de garras de anclaje permite un anclaje posterior de una máquina 
en el suelo con las zapatas de nivelación KaBloc 203 y KaBloc 515. Con esta 
técnica se pueden alinear primero los componentes de máquina entre sí y 
posteriormente se puede proceder a su anclaje.

Zapatas de nivelación KaBloc

2. Montaje de las garras de anclaje y fijación al suelo

Con ayuda de los tornillos de fijación monte las garras de anclaje lateralmente 
en los taladros de fijación previstos para tal fin de la zapata de nivelación 
KaBloc. Asegúrese de que los extremos delanteros de las garras de anclaje 
quedan en contacto con el suelo.

Pretaladre los orificios en el suelo y utilice la guía de la garra de anclaje para 
mantener debidamente la posición oblicua del eje de taladro.

A continuación, vuelva a retirar las garras de anclaje para taladrar los orificios 
en el suelo con el diámetro definitivo para las cápsulas químicas. Introduzca 
las cápsulas químicas.

Vuelva a montar las garras de anclaje y coloque los pernos roscados RGM con-
forme a las instrucciones del fabricante de cápsulas químicas. En cuanto las 
cápsulas químicas se hayan endurecido, monte la pareja de cazoleta y aran-
dela esférica y las tuercas de la unión atornillada.

Apriételas un poco, monte el tensor de garra y proceda a tensar con cuidado. 
Apriete bien a continuación las tuercas de atornilladura (tenga en cuenta los 
datos relativos a la tensión previa máxima y el par de torsión en la hoja de 
datos técnicos).

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina o de sus componentes

Coloque la máquina o los componentes que formen parte de la máquina tal y 
como figura descrito en el punto 2 (Instrucciones de montaje para zapatas de 
nivelación atornillables). Los componentes se hallan ahora sobre zapatas de 
nivelación KaBloc de AirLoc. Para alinear con precisión la posición de cada 
uno de los componentes en el eje longitudinal y transversal se recomienda 
levantar ligeramente los componentes con ayuda de las zapatas de nivelación 
MSC AirLoc. A diferencia de las zapatas de nivelación KaBloc, las zapatas de 
montaje MSC no cuentan con placas de protección deslizante, de manera que 
se simplifica el desplazamiento lateral de la máquina. Alinee los componentes 
de la máquina de forma precisa según la máquina principal y posiciónela de 
nuevo con las zapatas de montaje MSC en la nueva posición.

Proceda de igual forma con el resto de componentes que formen parte de la 
máquina. Si se establecieron las posiciones en dirección longitudinal y trans-
versal, se puede ajustar con precisión la altura de los distintos componentes 
con las zapatas de nivelación KaBloc.

Ahora puede efectuar una prueba de servicio de la máquina y comprobar la 
correcta alineación de los componentes de la máquina entre sí. Si la prueba de 
servicio es satisfactoria, puede fijar los componentes de la máquina al suelo 
con ayuda de las garras de anclaje sin tener que volver a moverlos.
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Indicaciones de seguridad
Anclar al suelo las máquinas con centro de 
gravedad en la parte superior

¡No deben utilizarse elementos de nivelación ator-
nillables a la máquina en máquinas con el centro 
de gravedad en la parte superior!

¡Peligro de vuelco!

Utilice solamente elementos de nivelación ator-
nillables a máquina y suelo (GLRN) o zapatas de nivelación atornillables a 
máquina y suelo o con anclaje rígido.

Elementos de
nivelación
GLV / GLR / GLRI

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Elevar la máquina, posicionar por debajo los elementos 
GLV o GLR y colocar el tornillo de ajuste sin tuerca de 
soporte desde arriba en el taladro del pie de la máquina. 
El tornillo de ajuste no debe ser puntiagudo, sino que la 
punta debe ser aplanada. A continuación enroscar la tuer-
ca de soporte con la arandela desde abajo hasta que el tor-
nillo de ajuste se encuentre en el rebaje cónico del ele-
mento. Efectuar este preparativo en todos los puntos de 
apoyo.

Bajar la máquina y mediante el hexágono del perno ros-
cado nivelar solo con una llave poligonal o llave de vaso. 
Para ello sujetar la tuerca de soporte con la llave de boca. 
Tras una correcta nivelación, apretar la contratuerca con 
la arandela.

2. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento oscilantes dis-
puestas bajo los elementos de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto 
tiempo. Es necesario comprobar la alineación de la 
máquina aprox. 3 semanas después de la instalación. En 
caso necesario, proceder a una nueva nivelación. 
Recomendamos comprobar regularmente la alineación 
(al menos 1 vez al año).

Elementos de nivelación

PRG / PRGI / PR

PRG
PATENTED

1. Preparativos

Elementos PRG/PRGI, patentados:

Enroscar la rosca de montaje en el extremo inferior del 
perno de cabeza esférica G1/G2 completamente en el ele-
mento para que el talón que soporta la carga quede cor-
rectamente en contacto en el cuerpo de elemento. ¡Unión 
segura! A continuación proceder a la colocación desde 
abajo en el taladro del pie de la máquina, de forma que el 
pie de la máquina quede en contacto directo con la tuerca 
dentada o con el disco de nivelación.

Elementos PR:

con el perno de cabeza esférica giratorio montado, proce-
der a la colocación desde abajo en el taladro del pie de 
máquina para que el pie de la máquina quede en contacto 
directo con la tuerca dentada o con el disco de nivelación.

2. Posicionamiento de la máquina

Si todos los elementos están así montados, la máquina se 
puede posicionar con cuidado y nivelarse con el 
hexágono del perno de cabeza esférica. Tras una nivela-
ción correcta, apretar la contratuerca con la arandela.

3. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento oscilantes dis-
puestas bajo los elementos de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto 
tiempo. Es necesario comprobar la alineación de la 
máquina aprox. 3 semanas después de la instalación. En 
caso necesario, proceder a una nueva nivelación. 
Recomendamos comprobar regularmente la alineación 
(al menos 1 vez al año).

Elementos de
nivelación
PRP / PRS / PRSK

1. Preparativos y posicionamiento de la máquina

Colocar el elemento de nivelación bajo la máquina eleva-
da. Insertar el tornillo de nivelación desde arriba a través 
del pie de la máquina y atornillarlo en el elemento. 
Depositar la máquina lentamente sobre los elementos.

2. Nivelación

Siga enroscando el tornillo de nivelación en el elemento. 
En tornillos de nivelación con un pequeño hexágono (tipo 
R1 en PRP o en los elementos PRS, PRSK) utilizar obli-
gatoriamente una llave poligonal o una llave de vaso. A 
partir de un cierto punto se eleva el cuerpo de elemento y 
la máquina puede nivelarse. Tras una nivelación satisfac-
toria, apretar la contratuerca con la arandela.

3. Respetar el tiempo de asentamiento del material de 
aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento oscilantes dis-
puestas bajo los elementos de nivelación se comprimen 
bajo carga. El proceso de compresión requiere un cierto 
tiempo. Es necesario comprobar la alineación de la 
máquina aprox. 3 semanas después de la instalación. En 
caso necesario, proceder a una nueva nivelación. 
Recomendamos comprobar regularmente la alineación 
(al menos 1 vez al año).

PRP

Transporte de máquinas

Los elementos de nivelación AirLoc pueden dejarse en la base de la 
máquina para el transporte, no es necesario por tanto desmontarse. Sin 
embargo se deben liberar los elementos de nivelación de la carga, es decir, 
la máquina debe depositarse sobre vigas de madera durante el transporte. 

Al elevar la máquina es necesario asegurarse de que no se produzca una 
adherencia entre la placa de aislamiento y el suelo o la máquina. El ele-
mento de nivelación podría soltarse y sufrir daños. Observe los elementos 
de nivelación y eleve la máquina lentamente. Si se adhieren las placas de 
aislamiento, despréndalas del suelo con ayuda de una maza de goma.

deben estar cargados casi igual y, como consecuencia, los pares de torsión en 
los tornillos de nivelación deben hallarse también en el mismo rango.

En un apoyo de cuatro puntos proceda siempre por pares con los puntos de 
apoyo, es decir, dos derecha, dos delante, dos detrás, etc. con el mismo número 
de vueltas.

Los elementos de nivelación deben estar cargados de manera uniforme para evi-
tar que la máquina se "desplace". Si esto no es el caso, nivele diagonalmente dos 
elementos hasta que los pares de torsión sean iguales.

PRP

PRS

Indicaciones generales para la nivelación de máquinas

Las superficies de contacto de la máquina y del suelo deben estar perfectamente 
limpias.

En máquinas muy pesadas se ofrece la posibilidad de ajustar los elementos de 
nivelación a la posición superior antes de cargarlas. De este modo a la hora de la 
nivelación, se ajusta hacia abajo, lo que significa un menor esfuerzo.

Posicione los elementos de nivelación de tal manera que el tornillo de nivelación 
quede bien accesible.

En máquinas con un centro de gravedad centrado, todos los puntos de apoyo 
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