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INFORMACION DE IMPORTANCIA

Señor usuario:
Por intermedio del la presente, comunicamos a Ud., los pasos a seguir en el caso de tener que realizar algun reclamo y/o devolucion de partes
y/o conjuntos de una unidad fabricada por OMBU S.A.

1) Al notificar del desperfecto a la empresa, debe identificar a la unidad por modelo y número de chasis

2) Si la parte y/o conjunto en cuestión es un producto comercial, es decir, un producto no fabricado por OMBU S.A., se realizara la correspondiente
reposicion del mismo con cargo hasta su devolucion previa verificacion y control del componente.
Se ruega no desarmar las partes y/o conjuntos dañados ya que de este modo el proveedor no reconocerá ningun tipo de garantia

3) Si la parte y/o conjunto es fabricado por OMBU S. A., se procederá de igual manera que en el punto N° 2, siendo en este caso, 
el departamento de Ingeniería de Productos de OMBU S.A., el responsable de determinar se corresponde ser reconocido en Garantía Comercial

Es de suma importancia disponer de un breve comentario describiendo la posible causa de la rotura de la parte y/o conjunto averiado.

Dpto de Ventas 
OMBU S.A.

La empresa se reserva el derecho de reformar, incluir y anular, en forma total o parcial los elementos que fabrica.
Ademas le recuerda que, de un cuidado responsable, depende la duración y precesión de la máquina.
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CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 
OMBU S.A garantiza cada equipo nuevo, contra defectos de material y fabricación, siempre y cuando el equipo sea utilizado de una forma normal 
y razonable, según las instrucciones indicadas en el manual de operación y mantenimiento del equipo. 

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original durante un periodo de doce (12) meses a contar desde la fecha de entrega al comprador original. 

OMBU S.A. reparará o sustituirá cualquier pieza o piezas de aquel equipo en el que el examen por parte del grupo de Ingenieros de OMBU S.A.
determine que son defectuosas en material o construcción. 
Estas reparaciones o sustituciones serán llevadas a cabo en la planta de OMBU S.A. de la ciudad de Las Parejas 
o en su defecto en sus concesionarios o talleres autorizados.
 
La garantía de OMBU S.A. no será de aplicación a: 

- Los ajustes normales, regulaciones y los servicios de mantenimiento. 
- Las piezas de desgaste normal o recambio, tales como patines, aceites y lubricantes, zapatas, flejes, módulos, pantallas de goma y caucho,
burletes, boca, tubos y mangueras de aspiración, rueditas, filtros descartables, siendo este detalle meramente enunciativo. 
- Los desperfectos que sean resultado de un uso indebido o un funcionamiento de la máquina de una manera o para una finalidad que no sean 
las recomendadas por OMBU S.A. 
- Las reparaciones, las modificaciones o las alteraciones que, a juicio exclusivo de la empresa, hayan afectado de una forma adversa 
al funcionamiento o desempeño del equipo. 
- Los elementos que hayan sido sometidos a un uso indebido, a negligencia, o a una falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto. 
- Los componentes principales o accesorios comerciales tales como camiones, motores, neumáticos o baterías gozan de una garantía individual y separada, 
del fabricante original.
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El uso en el producto de cualquier pieza que no sea una de las piezas aprobadas por OMBU S.A.  invalida la presente garantía. 
Nada del contenido en la presente garantía hará a OMBU S.A. responsable ante cualquier persona o entidad de perdidas, 
lesiones o deteriores de cualquier clase que fuere resultante de cualquier defecto o avería del equipo. 
Tampoco resulta responsable OMBU S.A. por daños materiales, lesiones o cualquier otro perjuicio a terceros o a sus bienes  
derivados del uso de los equipos que comercializa. 
 
HASTA EL PUNTO EN QUE ESTE LIMITADO POR LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA ES EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA. 
 
OMBU S.A. no hace alegación alguna de que la maquina tenga capacidad para llevar a cabo cualesquiera funciones que no sean 
contenidas en la documentación escrita, catálogos o las especificaciones de la empresa que acompañan la entrega del equipo. 

Ningún representante esta autorizado para dar otra garantía o para asumir cualquier otra responsabilidad en nombre de OMBU S.A.  
en relación con la venta, el servicio o la reparación de cualquier maquina fabricada por la empresa, salvo persona autorizada por el Departamento de Ventas. 
 
OMBU S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios de diseño o mejoras de sus productos sin que aquello implique ninguna obligación para 
la misma de cambio o de mejora en la garantía de productos fabricados con anterioridad.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 
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CAJA VOLCADORA

Características y especificaciones de caja volcadora OMBU para camiones con cabina sobre motor 4 x 2

La caja volcadora posee chasis propio, construido en acero laminado y reforzado con estructuras transversales que conforman el bastidor de acople a 
los largueros del chasis del camión, montado al mismo, con placas abulonadas al larguero.

Detalles del bastidor:
1. Cuba de gran capacidad, de 10 m3.
2. Ata sogas laterales, arcos cobertores para lona. 
3. Largueros de  acero en C, espesor 1/4".
4. Construido el piso, en chapa de 4,76 mm (3/16”), y lateral en chapa 3,2 mm (1/8").
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CAJA VOLCADORA

Protector de cabina de chapa inclinada adherido a la caja volcadora, apto para soportar cargas.
Escalera de acceso
Guardabarros trasero del camión

Sistema de elevación
1. Posee una alta estabilidad estructural y excelente capacidad de elevación.
2. La barra de empuje está soldada de forma transversal, mejor estabilidad lateral.
3. Sistema de apertura de porton trasero pivote superior o lateral. (Detalle)
4. Cierre automático y manual
5. Paragolpes rebatibles y extraibles
6. Cilindro telescópico de 3 etapas

4
5
°
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P.E.S:  PUNTO DE ENGRASE

PUNTOS DE ENGRASE

P.
E

.S

P.
E

.S

P.
E

.S

P.
E

.S

A

B

C CODIGOS DESCRIPCIÓNN°

Perno Sup. puerta tras. apertura lat. caja v. tras. std

Perno pivot puerta trasera. caja v.tras. std

Conjunto articulación trasera Batea (Micr.)

Eje articulación configuración sin celdas p/balanza Magris

Perno inf. cilindro cuna caja v.tras.

Buje anclaje cilindro caja v. trasero

024729

024725

018391

016497

3

4

5

6

1

2

027858

027862

Tanque 33 lts. (soplado) sin suncho c/dispenser

Cajón herramientas plástico 

7

8

807188

807646

Cabrestante Liv. (AUXILIO RMQ.)

Conjunto armado roldana porta auxilio cajas

9

10

806022

027920

detalle A detalle B detalle C

 1

 2  3  4

detalle D

 7 8  9  10 5 6
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SISTEMA HIDRÁULICO

De acordo com 
NBR 16141:2012
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2

2

3

1

D

B
A

F

E

A - Filtro de retorno           
B - Filtro de aire
C - Reservorio
D - Válvula de esfera
E - Comando neumático
F - Bomba hidráulica
G - Válvula direcional
H - Válvula fin de curso
 I - Mangueras 

I

I

I

G

H

C

3

4

1

Adaptadores Linea Torque LLave

1  1" BSP 00 - 1" BSP 90 Presión 75 Nm Boca 41 mm

2 1" BSP 90 - 1 1/4" BSP 00 Retorno 75 Nm Boca 41 mm

3 1 1/4" BSP 90 - 1 1/2' BSP 90  Succión 8 Nm Boca 55/60 mm

4 1 1/2" BSPOT - 1 1/2" BSPIT Succión 25 Nm Boca 60 mm

5 3/4" BSPOTC - 1" BSPOTC Retorno 75 Nm Boca 41 mm

Elementos de fijación Torque

6 Parafuso sextavado interno M5 6 Nm Allen 4 

7 Parafuso sextavado interno M8 20 Nm Allen 6

8 Parafuso sextavado interno M10 45 Nm Allen 8

9 Pino roscado M12 30 Nm Boca 19 mm

10 Abraçadeira mangote LP28 25 Nm Boca 19 mm

LLave





 

 

 

 

IMPORTANTE: Para solicitar repuestos debe comunicarse con el Responsable de Repuestos en nuestra fabrica a los telefonos:
 

Fábrica:  (54)-(03471)-471027 lineas rotativas                     
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A ROSARIO

A CORDOBA

A LAS PAREJAS

A VILLA ELOISA

 
 
 

 

Administración: Calle 10 N°:808 - C.P. 2505 - Las parejas - Santa Fe - Argentina

 Teléfono y fax (54)-(03471)-471027 lineas rotativas - 0 800 888 OMBU (6628)                     

info@maquinasombu.com.ar - www.maquinasombu.com.ar

 

  


