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HBU 2.1

Evite quejas con un montaje correcto
de los rodamientos de rueda HBU 2.1
Este boletín se centra en las instrucciones de montaje para realizar un
cambio rápido, fácil y correcto de los rodamientos de rueda HBU 2.1
(rodamientos de cubo de rueda de 2ª generación) con la nueva herramienta
de montaje y desmontaje de SKF.
El modelo HBU 2.1, que se ha convertido en un rodamiento de rueda muy común en el mercado, requiere
el uso de herramientas especiales para desmontar y, en especial, para montar el rodamiento en el
vehículo. El objetivo de SKF es suministrar al cliente una solución completa, por lo que ahora ofrece
también las herramientas necesarias para la instalación de este rodamiento especial.
Con el nuevo juego de herramientas, SKF cubre el montaje y el desmontaje de más de 20 millones de
vehículos en circulación por las carreteras europeas, como se puede ver en la tabla a continuación. Este
kit de herramientas (VKN 600, VKN 601, VKN 602-1) es hoy en día el único que abarca todos los
diámetros de rodamiento entre 62 y 85 mm. Para obtener más información, consulte la última página.
HBU
2.1
mm

Marca

Modelo

VKBA 3550

62

VW, AUDI

LUPO (6X1, 6E1), A2 (8Z0)

VKBA 3568

66

VW, SKODA

POLO (9N_), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA Saloon (6Y3), FABIA Praktik, FOX (5Z1, 5Z3), FABIA

VKBA 6626

68

SMART

FORTWO Coupe (451), FORTWO Cabrio (451)

VKBA 3569

72

SEAT, AUDI, VW,
SKODA

TOLEDO IV (KG3), IBIZA V SPORTCOUPE (6J1), IBIZA V (6J5), IBIZA V ST (6J8), A1 (8X1, 8XF), A1
Sportback (8XA, 8XK), POLO (6R, 6C), POLO (9N_), RAPID Spaceback (NH1), FABIA (NJ3), FABIA Estate
(NJ5), ROOMSTER (5J), ROOMSTER Praktik (5J), POLO Saloon, A2 (8Z0), FABIA (6Y2), FABIA Combi
(6Y5), FABIA Saloon (6Y3), IBIZA IV (6L1), CORDOBA (6L2), FABIA Praktik, POLO Saloon (9A4), FOX (5Z1,
5Z3), FABIA, FABIA Combi, RAPID (NH3)

VKBA 6635

72

SKODA

ROOMSTER Praktik (5J), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA Saloon (6Y3), FABIA Praktik, ROOMSTER
(5J), FABIA, FABIA Combi

VKBA 6680

75

SMART, MITSUBISHI

FORFOUR (454), COLT VI (Z3_A, Z2_A), COLT CZC Convertible (RG)

VKBA 6800

78

MAZDA

3 (BK), 3 Saloon (BK)

VKBA 3660

78

FORD

C-MAX (DM2), FOCUS II Estate (DA_), FOCUS II (DA_), FOCUS C-MAX, FOCUS II Saloon (DA_), FOCUS II
Convertible

VKBA 6543

78

VOLVO

S40 II (MS), V50 (MW), C70 II Convertible, C30

VKBA 6752

82

LAND ROVER, FORD

FREELANDER 2 (FA_), GALAXY (WA6), S-MAX (WA6)

VKBA 6585

82

FORD

MONDEO IV Saloon (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS II (DA_)

VKBA 6531

82

VOLVO

V70 III (BW), V60, S80 II (AS), S60 II, XC60, XC70 II

VKBA 3646

85

VW

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), MULTIVAN V (7HM, 7HN,
7HF, 7EF, 7EM, 7EN), TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, TRANSPORTER V
Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)

Kit de rueda
SKF
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Características de una unidad HBU 2.1:
• Se trata de una unidad ya ensamblada cuyo rodamiento tiene una
holgura ya definida y establecida que combina el rodamiento con
la brida.
• La brida con aro interior giratorio, que incorpora espárragos u
orificios roscados, tiene un tetón para centrar y montar el disco de
freno y la rueda.
• Existe la posibilidad de integrar un aro de impulsos magnéticos en
la junta del rodamiento que proporcione señales para sistemas de
seguridad (por ejemplo, ABS, ASR y ESP).
• El rodamiento se suministra con o sin anillo elástico.

Aro interior
Tetón

Aro exterior

Instrucciones de montaje de un rodamiento HBU 2.1

1. Utilice la herramienta VKN 601 de SKF para retirar el rodamiento usado de la mangueta (se puede utlizar la
herramienta VKN 602-1 —un cilindro hidráulico— como complemento de la herramienta VKN 601). Tenga
cuidado y asegúrese de que la herramienta está alineada correctamente.

Asegúrese de que la herramienta está
alineada correctamente.

Extraiga con cuidado el rodamiento de
rueda de la mangueta.

También está disponible un cilindro
hidráulico para facilitar la retirada de
los rodamientos de rueda.

2. Limpie cuidadosamente la

superficie de la mangueta y
asegúrese de que no haya
arañazos profundos y de gran
envergadura ni ningún otro tipo
de daño en el cilindro interior del
alojamiento.
No deje suciedad en la superficie de la
mangueta.
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La superficie de la mangueta tiene que
estar limpia.

3. Compruebe el sistema ABS en el nuevo rodamiento. No utilice NUNCA
un destornillador para comprobar los rodamientos si cree que tienen
un aro sensor magnético. En su lugar, utilice un lector de tarjetas
magnéticas o un clip para probar el rodamiento.

4. Utilice la herramienta VKN 600 de SKF,

que cuenta con la fuerza predefinida
correcta, para instalar la unidad
HBU 2.1 nueva presionando en el aro
exterior del rodamiento. Aplique pasta
anticorrosión al eje del rodamiento.

La fuerza debe ejercerse en el aro
exterior para no dañar el rodamiento.

!

El paso del montaje es el más delicado, ya que si se utilizan las herramientas
equivocadas se pueden producir averías prematuras en el rodamiento.
Si utiliza una prensa hidráulica estándar, a menudo se ejerce la fuerza
sobre la brida al presionar en la mangueta. La fuerza se transmite a través
del aro interior a los elementos rodantes y, por último, al aro exterior. Esta fuerza
provoca daños en el rodamiento, lo que desemboca en la filtración de agua y la
consiguiente avería prematura, una de las consecuencias más habituales.

Imágenes de averías
prematuras en los
rodamientos

5. Con el rodamiento a 90 grados con respecto

a la mangueta de dirección, apriete hasta que
oponga una resistencia firme.
Precaución: no apriete en exceso.

6. Una vez realizado el montaje, compruebe
que el rodamiento está totalmente
asentado y gira con suavidad.

7. Fije la tuerca de retención de la transmisión.

No Utilice nunca una pistola de aire comprimido
para este paso del montaje.

Los juegos de herramientas de SKF para
rodamientos HBU 2.1:

• abarcan toda la gama de unidades HBU 2.1;
• tienen un pie de montaje flexible para insertar
alojamientos de rodamientos de diversos tamaños
(con diámetros entre 62 y 85 mm);
• permiten un montaje y un desmontaje rápidos y
sencillos sin necesidad de retirar la mangueta del
vehículo ni incluso el sensor ABS;
• incluyen un enlace digital a las instrucciones de
montaje; y
• se guardan en un estuche robusto, ligero y fácil de
transportar si fuera necesario.

Compruebe el uso de los juegos de herramientas
en el canal de Youtube de recambios de SKF:
https://goo.gl/ljZsgK
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VKN 600. Herramienta de montaje
de rodamientos HBU 2.1 para un
montaje sencillo y rápido sin
necesidad de extraer la mangueta
del vehículo ni de retirar el sensor
ABS de su sitio.

VKN 601. Herramienta de desmontaje
de rodamientos HBU 2.1 para
desmontar fácilmente cualquier
tipo de unidad HBU 2.1. Los futuros
complementos de las herramientas
se podrán utilizar también con
todos los rodamientos HBU 2 y
HBU 3 de tres y cuatro tornillos.
VKN 602-1. Las herramientas se
pueden complementar con este
cilindro hidráulico ligero (3 kg), que
tiene una capacidad de empuje y
tracción de hasta 18 toneladas.
Hay un espacio reservado en la
caja de la herramienta VKN 601
para este cilindro hidráulico.

