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Un nuevo motor diesel de HATZ trabaja para usted

El motor ha de utilizarse exclusivamente para el fin determinado y probado por el fabricante del 
equipo en el que se instala. En caso contrario la empresa Motorenfabrik HATZ no asume responsa-
bilidad alguna sobre los daños que puedan ocasionarse. En estos casos el riesgo es asumido 
exclusivamente por el usuario.
El uso adecuado del motor también supone seguir las instrucciones de mantenimiento y reparación
establecidas para el mismo. El no cumplimento de estas instrucciones daña el motor.

No deje de leer este manual antes de la primera puesta en marcha. Le ayudará a evitar accidentes, a
manejar correctamente el motor, a mantenerlo y, en consecuencia, a mantener su eficiencia durante
largo tiempo.

Entregue estas Instrucciones de Servicio a todo usuario más o al siguiente propietario del motor.

La red mundial de servicio de HATZ está a su disposición para asesoramiento, suministro de repues-
tos y trabajos de asistencia técnica. 
En el listado anexo encontrará la dirección del servicio de asistencia técnica más próximo.

Utilice sólo piezas de repuesto originales HATZ. Sólo esas piezas garantizan la debida exactitud 
dimensional y calidad. El número de referencia para pedidos lo encontrará en la lista de repuestos 
adjunta. 
Tenga en cuenta los kits de recambios indicados en la Tabla 1.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones que contribuyan al perfeccionamiento técnico.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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Este símbolo se utiliza para identificar precauciones de seguridad importantes.
Cumpla meticulosamente con estas precauciones para evitar todo riesgo de lesiones a
personas o daños a materiales.
Deberán cumplirse también los requisitos legales generales y la normativa en cuanto a se-
guridad emitidos por las autoridades competentes o las compañías aseguradoras contra
accidentes industriales.
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1. Observaciones importantes respecto a la seguridad 
durante el funcionamiento del motor

Los motores diesel de HATZ son rentables, resistentes y de larga duración. Por ello se montan gene-
ralmente en aparatos o equipos destinados a la explotación industrial.
El fabricante de dichos aparatos o equipos deberá observar las normas de seguridad de equipos
- el motor representa una parte del equipo -.
A pesar de ello damos a continuación algunas indicaciones acerca de la seguridad de manejo.
Dependiendo de las condiciones de funcionamiento e instalación del motor puede que sea necesario
para el fabricante del equipo y para el usuario final de dichos equipos el montar dispositivos de pro-
tección o de seguridad para evitar un manejo inadecuado. Ejemplos:

– Partes del sistema de escape y la superficie del motor son zonas que suelen calentarse bastante,
en virtud de lo cual no deben tocarse durante el funcionamiento o hasta que se hayan enfriado des-
pués de parar el motor.

– Un cableado o manejo erróneos de la instalación eléctrica pueden ocasionar chispas y por lo tanto,
deben evitarse.

– Poner protecciones contra el contacto con las partes giratorias del motor una vez que éste esté
montado en el equipo correspondiente.
HATZ suministra elementos de protección para la transmisión por correa del accionamiento del 
ventilador de refrigeración y del alternador.

– Antes de la puesta en servicio de los motores hay que tener en cuenta las observaciones que figu-
ran en el manual de instrucciones, particularmente respecto a dispositivos de arranque mecánicos.

– Los dispositivos mecánicos de puesta en marcha no deberán ser manejados por niños o personas
con poca fuerza física.

– Antes de la puesta en marcha habrá que asegurarse de que se han colocado todos los dispositivos
de seguridad previstos.

– El motor solamente deberá ser manejado, mantenido y reparado por personas instruídas en el ramo
de este tipo de tareas.

– Proteger la llave de arranque para que no tengan acceso a ella personas no autorizadas.

– Nunca se haga funcionar el motor en recintos cerrados o insuficientemente ventilados. 
¡ No aspirar los gases de escape - i peligro de intoxicación - !

– Los combustibles y lubricantes pueden contener asimismo componentes tóxicos. A estos efectos
deberán observarse las especificaciones proporcionadas por el fabricante de los aceites minerales.
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Observaciones importantes respecto a la seguridad 
durante el funcionamiento del motor

– Los trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación solamente deben realizarse estando el 
motor parado.

– Parar el motor antes de llenar el depósito de combustible. 
No realizar el llenado en presencia de llamas o chispas que pudieran iniciar un fuego; no fumar.
No derramar combustible.

– Mantener alejados del motor productos tales como gasolina, queroseno u otros materiales 
explosivos y fácilmente inflamables, porque el escape alcanza muy altas temperaturas durante 
el funcionamiento.

– Al realizar trabajos con el motor funcionando deberá llevarse una ropa de trabajo bien ceñida.
No usar collares, pulseras y demás objetos que puedan engancharse los elementos en movimiento.

– Observar todos los rótulos de indicación y aviso que se encuentran fijados en el motor, y mantener-
los en estado legible.
Si se despega un adhesivo de información o si ya sólo es difícilmente legible, solicite uno de re-
cambio en su Punto de Servicio HATZ más próximo.

– Cualquier modificación inadecuada realizada en el motor nos eximirá de responsabilidad sobre los
daños que puedan derivarse de ella.

Sólo el mantenimiento regular de acuerdo con los detalles que se indican en estas instrucciones de
funcionamiento es esencial para que el motor funcione correctamente.

En caso de duda, pónganse en contacto con su punto de servicio de asistencia HATZ más próximo,
antes de poner en marcha el motor.
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2. Descripción del motor

5

imagen 1

1 Tubería de combustible
(bomba de alimentación -
bomba de inyección)

2 Chapa conductora de aire
3 Varilla de medición del 

aceite
4 Tubería de retorno del

combustible
5 Válvula de inyección
6 Tornillo de anillo
7 Arrancador
8 Conducción de aire
9 Tubo aspirador de aire

10 Placa de caracteristicas
11 Bujía (equipo adicional)
12 Filtro de aire a baño de 

aceite

13 Interruptor de la presión
del aceite

14 Caperuza
15 Tornillo de relleno de 

aceite
16 Tubo de presión del

combustible
17 Tapa de culata
18 Tubería del aceite de 

engrase
19 Codo de escape
20 Bomba de inyección
21 Palanca de paro
22 Palanca reguladora de

revoluciones
23 Bomba de alimentación

24 Filtro cambiable de aceite
25 Tornillo purgador de aceite
26 Rejilla protectora
27 Caja guía de aire
28 Conector de enchufe
29 Regulador de tensión
30 Fijación del motor
31 Toma de fuerza del 

cigüeñal
32 Tubería de combustible 

(filtro de combustible -
bomba de alimentación)

33 Filtro de combustible



3. Notas generales

3.1. Datos técnicos

Tipo 2G40 / 2G40H

Diseño Motor diesel de 4 tiempos refrigerado por aire

Sistema de combustión inyección directa

Número de cilindros 2

Diámetro / Carrera mm 92 / 75

Cilindrada cm³ 997

Cantidad de aceite de engrase 2.5  sin bandeja 1)

Incl. cambio de filtro L. aprox. 3.0  con bandeja 1)

Diferencia entre los niveles
„máx“ y „mín“ L. aprox. 0.8 1)

Presión del aceite lubricante: min. 1 bar con 900 min-1

Consumo de aceite lubricante  1 % del consumo de combustible,
tras el rodaje aprox. referido a plena carga

Dirección de rotación, 
extremo de la toma de fuerza contrario a las agujas del reloj

Huelgo entre válvulas 10 - 30 °C 
Válvula de admisión y escape mm 0.10

Inclinación máx. permitida Lado Escape Lado Volante
Angulo de inclinación en grados Bajo     Alto Bajo      Alto
sin cubeta de aceite 30 2) 17 2) 25 2) 25 2)

con cubeta de aceite 30 2) 17 2) 30 2) 25 2)

Peso (incl. depósito combustible, filtro kg
de aire, silenciador de escape y arranque approx. 106
eléctrico)

Capacidad de la batería Ah máx. 12V / 88Ah – 24V / 88Ah

1) Estos valores son aproximados y a título informativo. La marca de máx „3“ de la varilla de nivel es
el factor determinante, Fig. 6.

2) Sobrepasar estos límites puede ocasionar averías.
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3.2. Transporte

2

El tornillo de anillo colocado en serie
sirve para el transporte seguro del

motor incluidos los equipos adicionales y los
equipos adicionales y está diseñado para una
carga máx. de 150 kg.
No es apto para levantar aparatos completos
ni está permitido su uso para este fin.

3.3. Instrucciones para la instalación

El „Manual para la Selección e Instalación de
Motores“ contiene toda la información necesaria
si su motor no está instalado todavía en el equi-
po y tiene que montarse. 
Puede solicitar un ejemplar de este Manual a su
Punto de Servicio HATZ más próximo.

2

Respetar las fuerzas y pares de torsión
que figuran en la palanca de ajuste de

revoluciones y en el botón de parada; en caso
contrario podrían dañarse los retenes y los
compontentes del regulador.

3.4. Carga del motor

Trabajar con el motor durante un largo periodo
de tiempo sin o con poca carga puede afectar a
su funcionamiento.
Por ello recomendamos una carga mínima del
15%. Si las cargas fueran inferiores, sería reco-
mendable hacer trabajar al motor con más peso
durante un corto intervalo de tiempo antes de
desconectarlo.
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8

3.5. Placa indicadora del tipo

4

La placa indicadora del tipo está colocada en la
caja de conducción del aire (imagen 1, pos. 10)
e incluye los datos de motor siguientes:

� Tipo de motor
� Características (sólo en la versión especial)
� Número de motor
� Régimen máximo del motor

Para cualquier consulta y para pedidos de piezas
de recambio es preciso indicar estos datos 
(ver también lista piezas de recambio, página 1).

MOTORENFABRIK HATZ KG
D-94099 RUHSTORF

GMBH
CO+

GMBH
CO+

TYP KENNZ.

MOTOR/FABRIK NO. ABE/AUSF.

MIN NH PV CM

MADE IN GERMANY

-1 3

4. Manejo

4.1. Antes de la primera puesta 
en marcha

Por lo general se entregan los motores sin con-
tener ní combustible ní aceite.

4.1.1. Aceite para motores

Son apropiados todos los aceites de marca que
cumplan con las exigencias mínimas de las 
especificaciones siguientes:

CCMC - D4 - D5 - PD2 o
API - CD - CE - CF - CG o
SHPD

En caso de utilizar aceites para motores de cali-
dad inferior, hay que reducir el intervalo de los
cambios del aceite en 150 horas de servicio.

Viscosidad del aceite

5

Seleccionar la clase de viscosidad en función de
la temperatura ambiente en el momento del
arranque en frío.
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En el momento de llenar o de controlar el nivel
de aceite, el motor tiene que encontrarse en po-
sición horizontal.

6

– Quitar tanto el tornillo de relleno de aceite „1“
como la varilla de nivel de aceite „2“.

– Llenar de aceite hasta la marca superior „3“ 
de la varilla de nivel de aceite (imagen 6, 
capítulo 3.1.).

– Apretar manualmente el tornillo de relleno de
aceite.

– Controlar y eventualmente corregir el nivel de
aceite tras una breve marcha de ensayo.

4.1.2. Filtro de aire a baño de aceite

7

En caso de existir un ciclón separador previo
montado, verificar la posición correcta de la
apertura de salida de polvo.

– Llenar el recipiente de aceite hasta la marca
„1“ con aceite para motores.

– Montar el recipiente de aceite „2“ y verificar el
contacto íntimo del anillo obturador „3“ así
como la postura fija de los obturadores „4“.

4.1.3. Combustible

8
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Repostar carburante únicamente con
motor parado. No repostar carburante

núnca en presencia de llamas o chispas que
podrían tener efecto de encendido. No fumar.
Utilizar exclusivamente combustible puro y 
recipientes de relleno limpios. No derramar
combustible (imagen 8). 

Son apropiados todos los combustibles diesel
que cumplan con las exigencias mínimas de las
especificacionse siguientes:

EN 590 o
DIN 51601 - DK o
BS 2869 A1 / A2 o
ASTM D 975 - 1D / 2D

9

Con anterioridad al primer arranque y con siste-
ma de combustión vacío, levantar el combustible
con la palanca „1“, colocada en la bomba de 
alimentación de combustible „2“, hasta que se
oiga el reflujo del combustible vía las tuberías de
retorno en el tanque de combustible.

En caso de temperatura ambiente inferior a 0°C,
utilizar combustible de invierno o agregar petró-
leo a tiempo.

4.2. Arranque

Nunca accionar el motor en recintos
cerrados o insuficientemente ventila-

dos - peligro de intoxicación.
Antes del arranque hay que asegurarse de que
no se encuentra nadie en la zona de riesgo del
motor y del aparato y que todo dispositivo de
seguridad está colocado.

4.2.1. Preparación del arranque

– Separar - si es posible - el motor del aparato a
propulsar. Siempre poner el aparato en ralentí.

10
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Temperatura
ambiente mínima
en el momento

del arranque, en °C

Proporción de
petróleo en

combustible combustible
para para

verano invierno

0 a –10 20 % –
–10 a –15 30 % –
–15 a –20 50 % 20 %
–20 a –30 – 50 %
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– Poner la palanca reguladora de revoluciones
„1“ - según las posibilidades y exigencias - 
en posición o 1/2 START o max. START 
(imagen 10).

– Verificar que la palanca de paro „2“ se encuen-
tra en posición de reposo „START“. 
(imagen 10)

11

¡No utilizar nunca pulverizador (spray)
de ayuda en el arranque! 

4.2.2. Arranque con arrancador eléctrico

– Preparación del arranque, véase capítulo 4.2.1.

12

– Insertar la llave de arranque y girarla hasta la
posición I (imagen 12).
Las lámparas de control de carga „1“ y de pre-
sión de aceite „2“ se iluminarán.
Los indicadores de temperatura „3“ y de man-
tenimiento „4“ - según la versión - sólo se en-
cienden en caso de avería durante la marcha.

– Girar la llave de arranque de la posición II a la
posición III.

– En caso de motores equipados con instalación
de calentamiento previo mantener la llave de
arranque durante un minuto, aproximadamen-
te, en posición II. Durante este tiempo el indi-
cador de calentamiento „5“ tiene que estar 
visiblemente encendido.

– Después del tiempo de calentamiento previsto
poner la llave de arranque en posición III.

– Tan pronto como el motor esté en marcha,
soltar la llave de arranque. Las lámparas de
control „1“ y „2“ tienen que apagarse inmedia-
tamente después del arranque (imagen 12).

¡Importante !
Si el motor llevara módulo de protección de
arranque, la llave de encendido debería mante-
nerse en la posición 0 durante al menos 8 se-
gundos cuando el intento de arrancar el motor
sea fallido o tras apagar el motor y antes de vol-
ver a ponerlo en marcha.
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4.3. Desconexión - parada

13

– Llevar la palanca reguladora de revoluciones
„1“ hasta el tope STOP.

– En caso de disponer de motores equipados
con bloqueo de revoluciones inferiores de
marcha en vacío y después de haber acciona-
do la palanca reguladora de revoluciones „1“,
poner la palanca de bloqueo „2“ en posición
STOP y retenerla hasta que el motor se haya
parado.

– Después de que el motor se haya parado, 
soltar la palanca de bloqueo „2“ y verificar 
que éste ha recuperado su posición original
„START“. Las lámparas de control de carga y
de presión de aceite se iluminan de nuevo.

�����
���

���	

�����

���	

14

– Poner la llave de arranque en posición 0 y 
retirarla, las lámparas de control tienen que
apagarse.

– Aquellos motores que disponen de un sistema
automático eléctrico de parada pueden detener-
se al poner la llave de arranque en posición 0.

En caso de interrupciones del servicio
y después del trabajo retirar la llave

de arranque y depositarla donde sea inaccesi-
ble para personas no autorizadas.
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5. Mantenimiento

5.1. Diagrama de mantenimiento

Intervalos de
mantenimiento Trabajos de mantenimiento a realizar Cap.

13

Realizar trabajos de mantenimiento únicamente cuando el motor esté parado.
Respecto al manejo y a la evacuación de aceite residual, de filtros y de agentes depura-

tivos hay que observar las prescripciones legales.
Proteger la llave de arranque contra acceso no autorizado.
En caso de disponer de motores equipados con sistema de arranque eléctrico, desconectar el
polo negativo de la batería.
Una vez llevados a cabo los trabajos de mantenimiento, controlar si todas las herramientas fue-
ron apartadas del motor y si todos los dispositivos de protección fueron colocados de nuevo.
Con anterioridad al arranque hay que asegurarse siempre de que no se encuentre nadie en la
zona de riesgo del motor y del aparato.

Cada 8-15 horas 
de servicio o 
diariamente con 
anterioridad al 
arranque

Controlar el nivel de aceite.
Controlar la zona de aspiración del aire de 
combustión.
Controlar la región del aire refrigerante.
Controlar el nivel de aceite y de residuos en la
parte inferior del filtro de aire a baño de aceite,
cambiar el aceite en caso dado.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

4.1.2.
5.3.1.

Cada 250 horas
de servicio

Mantenimiento del filtro de aire en baño de aceite.
Cambiar el aceite y el filtro de aceite.
Controlar y ajustar el juego de válvulas.
Limpiar la zona del aire refrigerante.
Comprobar las uniones atornilladas.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Cada 500 horas
de servicio

Cambiar el filtro de combustible.
Mantenimiento del filtro de aire / filtro de aire
seco.

5.4.1.

5.4.2.

250

500

8-15



El plan de mantenimiento que aparece en la figu-
ra se suministra como adhesivo con cada motor.
Debe pegarse en un lugar perfectamente visible
del motor del aparato.
Para los intervalos es determinante el cuadro 
general de mantenimiento que presentamos en
este capitulo.

Si se trata de motores nuevos o sometidos a
reajuste general hay que llevar a cabo básica-
mente las sguientes operaciones después de las
primeras 25 horas de servicio:

– cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite,
véase capítulo 5.3.2.

– controlar y eventualmente ajustar el juego de
válvulas, véase capítulo 5.3.3.

– controlar las uniones atornilladas, véase 
capítulo 5.3.5.

En caso de máquinas con pocas horas de servi-
cio, cambiar el aceite motor y los filtros de acei-
te como muy tarde después de 12 meses. 
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5.2. Mantenimiento cada 8 - 15
horas de servicio

5.2.1. Controlar el nivel de aceite
de engrase

Al controlar el nivel de aceite, el motor tiene 
que encontrarse en posición horizontal y estar
parado.

15

– Controlar el nivel de aceite con la varilla de
nivel de aceite „2“, en caso dado rellenar el 
recipiente hasta la marca superior „3“ 
(capítulo 4.1.1.).

5.2.2. Controlar la zona de aspiración 
del aire de combustión

La existencia de mucha suciedad es una señal
de que hay que reducir los intervalos de mante-
nimiento debido a una formación de polvo
elevade, véase capítulos 5.3.1. y 5.4.2.

Filtros de aire en baño de aceite:

16

– Controlar el estado de las aperturas de entrada
de aire „1“ - según la versión, y limpiarlas en
caso dado.

– Controlar el paso de las aperturas de salida de
polvo „2“ al ciclón separador previo - según 
la versión - y limpiarlas en caso dado 
(capítulo 5.3.1.).

Filtros de aire seco:

17

– Controlar las aperturas de entrada de aire „1“
y limpiarlas en caso dado.

15



– Controlar el paso de las válvulas evacuadoras
de polvos „2“ al ciclón separador previo, 
apartar el tapón de polvo apretándolo en caso
dado (imagen 17).

– Controlar la estanqueidad y el estado del tubo
de conexión „3“ y de las abrazaderas de man-
guera (imagen 17).

18

– Acelerar brevemente el motor hasta llegar al
máximo de revoluciones y verificar si la lám-
para de control „1“ se ilumina brevemente -
según la versión - o si aparece un campo rojo
y visible en el indicador de mantenimiento „3“.

5.2.3. Controlar la región del aire
refrigerante

La existencia de mucha suciedad es una señal de
que hay que reducir los intervalos de manteni-
miento debido a una formación de polvo elevada.

16

19

– Controlar si existen particulas de suciedad
gruesas tales como hojas, tapones de polvo,
etc. en la entrada y salida de aire y limpiar
estas zonas en caso dado (capítulo 5.3.4.).

El indicador de temperatura „1“ - si está monta-
do - se iluminará si tiene lugar un aumento in-
admisible de la temperatura del motor.
¡Parar inmediatamente el motor !

5.3. Mantenimiento cada 250 horas
de servicio

5.3.1. Mantenimiento del filtro de aire
en baño de aceite

20



– Apartar y limpiar el recipiente de aceite „1“
(imagen 20).

– Apartar y limpiar la caperuza „2“ y el ciclón 
separador previo „3“.

– Limpiar el tubo de aspiración „4“ en su totali-
dad.

– Controlar el anillo obturador „5“ y cambiarlo
en caso dado.

– Rellenar el recipiente de aceite hasta la marca
„6“ y completar nuevamente los filtros de aire
en baño de aceite (imagen 20, capítulo 4.1.2.).

En caso de que exista excesiva suciedad airede-
dor del kit de filtros hay que limpiar la parte su-
perior del filtro del siguiente modo:

21

– Desmontar la parte superior del filtro „1“ del
motor y lavarlo en combustible diesel .

– Dejar escurrir el combustible diesel del filtro o
fregario, antes de volver a montario.

– En caso de superficie de contacto desalineada,
de fisuras en el cuerpo de filtro y/o de falta de
tejido filtrante, montar nuevo filtro.

– Montar la parte superior del filtro utilizando
nueva junta para bridas „3“.

– Completar el filtro y ajustarlo para el 
funcionamiento con un llenado de aceite 
(capítulo 4.1.2.).

5.3.2. Cambiar el aceite y el filtro
de aceite

El motor tiene que encontrarse en posición hori-
zontal y estar parado.
Purgar el aceite únicamente cuando el motor
está caliente.

Peligro de quemarse con aceite ca-
liente. Recoger el aceite residual y

desecharlo conforme a las prescripciones 
legales.

22

23

– Soltar el tornillo purgador de aceite „1“ y pur-
gar el aceite completamente (imagen 22 sin
bandeja, imagen 23 con bandeja).
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– Reponer el tornillo purgador de aceite utilizan-
do el anillo obturador „2“ y apretarlo 
(imagen 23).

24

– Aflojar el filtro cambiable de aceite de lubrifica-
ción con llave de cinta abrazadora HATZ „1“,
no. de referencia de pedido 620 307 01 o con
herramienta similar.

25

– Detrás del filtro se encuentra la chapa-tamiz
„1“. Sacaria de la válvula de descarga de aceite
con un destornillador.
¡La superficie de contacto „2“ no debe sufrir
daños!

– Limpiar el lado interior de la chapa-tamiz „1“
con aire comprimido.

1

G3/28

2

– Volver a fijar la chapa-tamiz ya limpia por enci-
ma de la válvula de descarga de aceite.

Cambiar siempre el filtro intercambiable.

26

– Limpiar profundamente la superficie de con-
tacto „1“.

– Lubrificar suavemente el anillo obturador „2“
del nuevo filtro intercambiable.

– Enroscar el filtro intercambiable „3“ y apretar-
lo manualmente.

– Envasar el aceite motor (cap. 4.1.1.).

– Tras breve marcha de ensayo verificar la
estanqueidad del filtro intercambiable y 
apretarlo en caso dado .

Controlar el nivel de aceite y rellenar, si fuese
necesario.
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5.3.3. Controlar y ajustar el juego
de válvulas

Efectuar el ajuste únicamente en estado frío 
(de 10 a 30°C).

– Eliminar la suciedad que pueda existir en la
zona de la tapa de culata.

27

– Quitar los tornillos „1“ y desmontar la tapa „3“
con los anillos obturadores „2“ y „4“. 
Cambiar siempre los anillos obturadores.

Método de ajuste:
Culata 1 = lado del volante - sentido de giro de
las agujas del reloj.
Culata 2 = lado de la toma de fuerza - sentido de
giro contrario de las agujas del reloj.
– Girar el motor en el sentido de giro hasta que

las válvulas de la segunda culata estén en po-
sición interferida (válvula de escape todavía no
está cerrada, válvula de admisión está por
abrirse).

– Girar el eje del cigüeñal 180° en el sentido de
giro, controlar el juego de válvulas de la se-
gunda culata y en caso dado ajustarlo.

– Seguir girando el eje del cigüeñal otros 180°,
controlar el juego de válvulas de la segunda
culata y en caso dado ajustarlo.

Ajuste:

– Verificar el juego de válvulas con calibrador 
de espesores „5“ (0,10 mm) (imagen 27, 
cap. 3.1.).

– En caso de necesidad de corrección del juego
de válvulas, soltar la tuerca exagonal „6“ y
girar el tornillo de ajuste „7“ hasta que el
juego permita el traspaso del calibrador de 
espesores „5“, siempre después de haber
apretado de nuevo la tuerca exagonal „6“
(imagen 27).

– Colocar la tapa y fijarla de forma homógena.

– Verificar la estanqueidad de la tapa tras una
corta marcha de ensayo.

5.3.4. Limpiar la zona del aire 
refrigerante

28

– Desmontar todas las piezas de conducción del
aire.

Ensuciamiento seco:
– Limpiar en seco y soplar con aire comprimido

todas las piezas de conducción del aire, tanto
la zona de aire refrigerante completa como las
culatas, los cilindros y el alabeado del volante
de impulsión.

19



Ensuciamiento húmedo u oleoso:
– Desconectar la batería.

– Tratar la zona completa con agente depurativo
- depurativo en frío, etc. - según la prescrip-
ción del fabricante y lavar después con chorro
de agua fuerte.

No rociar directamente los grupos eléctricos y
conexiones enchufables y secarlos inmediata-
mente con aire comprimido.

– Averiguar por qué se ha ensuciado la zona y
hacer reparar el defecto de estanqueidad por el
punto de servicio de HATZ.

– Montar de nuevo las piezas de conducción del
aire.

En ningún caso meter en marcha el
motor, sin que las piezas de conduc-
ción del aire estén montadas.

– Dejar calentar el motor directamente después
del ensamblaje para evitar oxidación.

5.3.5. Comprobar las uniones atornilladas

En cuanto las tareas de mantenimiento permitan
tener acceso a las uniones atornilladas, la tube-
ría, las abrazaderas tensoras y otros compone-
nentes más colocados en el motor o necesarios
para la fijación del motor, controlar su estado y
su ajuste seguro .
No reapretar la fijación de la culata.

29

Los tornillos de ajuste del regulador
del número de revoluciones y del sis-

tema de inyección están provistos de barniz de
seguridad o precintados. Por esta razón no
deben reapretarse o ajustarse.

20



5.4. Mantenimiento cada 500 horas 
de servicio

5.4.1. Cambiar el filtro de combustible

Los intervalos de los trabajos de mantenimiento
relativos al filtro de combustible dependen del
grado de pureza del combustible utilizado y tie-
nen que reducirse a 250 horas de servicio en
caso dado.

¡Si Vd. está efectuando trabajos alre-
dedor del sistema de combustión, ase-

gurarse de que no haya fuego cerca y no fume !

¡Importante!
Realizar los trabajos con limpieza, para evitar
la penetración de suciedad en el tubo de com-
bustible.

– Bloquear la alimentación de combustible.

30

– Sacar la tubería de combustible „1“ de ambos
lados del filtro de combustible „2“ e insertar
nuevo filtro. Verificar el sentido del flujo - 
flechas -.

– Liberar la alimentación de combustible, even-
tualmente extraer previamente el combustible
con la bomba (capítulo 4.1.3.)

– Controlar la estanqueidad del filtro de combus-
tible y de la tubería tras corta marcha de ensa-
yo.

5.4.2. Mantenimiento del filtro de
aire seco

Por conveniencia hay que limpiar el cartucho de
filtro únicamente en caso de que el indicador de
mantenimiento se ilumine. La condición previa
es un buen funcionamiento de dicho indicador
de mantenimiento, capítulo 6.1.
Independientemente hay que intercambiar el 
cartucho después del transcurso de 500 horas
de servicio.

31

– Desmontar y limpiar la caperuza „1“.

– Soltar la tuerca de mariposa „2“ y quitar la
chapa „3“ con la válvula evacuadora de polvos
„4“.

– Controlar si la chapa y la válvula evacuadora
de polvos muestran deformación alguna, seña-
les de envejecimiento o fisuras, cambiarlas en
caso dado.

– Desatornillar la tuerca con collar „5“.

– Sacar cuidadosamente el cartucho de filtro „6“.

– Daños de material en la zona del filtro „6“ y de
la falda de obturación „7“ impiden que se siga
utilizando.

– Sacar la corona directriz „8“ de la caja del 
filtro „9“.
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– Limpiar todas las piezas - a excepción del car-
tucho del filtro.

No inyectar en la apertura de aspiración hacia el
motor.

Limpiado del cartucho del filtro

Ensuciamiento seco

32

– Utilizar una pistola de aire comprimido con
tubo montado y acodado para quitar la sucie-
dad desde la parte de arriba del cartucho hasta
que ya no se note salida de polvo.

¡Importante!
¡La presión no debe superar 5 bar!

Ensuciamiento húmedo u oleoso
Intercambiar el cartucho del filtro

– El montaje se efectua por orden inverso.

Controlar el suplemento de estanqueidad de la
tuerca con collar „5“. Si faltara el suplemento,
intercambiar la tuerca con collar.
Verificar que la válvula de evacuación de polvo
esté correctamente posicionada hacia abajo
(imagen 31).

– Después de haber montado el filtro, apretar el
botón de reposición „4“ para liberar el campo
rojo visible del indicador de mantenimiento
„3“, si está montado (imagen 33).
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6. Control de funcionamiento

6.1. Indicadores de mantenimiento
del filtro de aire (sólo en versiones 
con filtro de aire seco)

Indicación eléctrica

33

– Desatornillar el interruptor de mantenimiento
„2“ y conectarlo a continuación con el equipo
eléctrico de mando.

34

– Poner la llave de arranque en posición I.

– Generar en el interruptor de mantenimiento un
vacío por medio de fuerte aspiración. Ahora
tiene que encenderse la lámpara testigo „1“
(imagen 33). 

– Si no hay reacción, verificar las conexiones 
del cableado e intercambiar en caso dado la
lámpara de incandescencia y/o el interruptor
de mantenimiento.

Indicación mecánica
– Destornillar el indicador de mantenimiento „3“

imágen 33).

– Generar en el indicador de mantenimiento un
vacío. Ahora el campo rojo visible tiene que
encenderse.

– Antes de poner en marcha el indicador de
mantenimiento „3“, liberar el botón de reposi-
ción „4“.
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7. Averías - causas y remedio

Averías Causas posibles Remedio Cap.

24

El motor no arran-
ca o no lo hace in-
mediatamente,
pero se puede
hacer girar con el
arrancador.

A bajas 
temperaturas.

La palanca reguladora de las
revol, en posición de stop o de
marcha en vacío.
La palanca de stop en posición
stop.

No hay combustible en la
bomba de inyección.

Compresión insuficiente:
- Juego de la válvula incorrecto.

- Valvulas desgastadas.
- Desgaste del cilindro y / o 

segmentos.

Las toberas de inyección no
funcionan correctamente.

No se alcanza la temperatura 
límite de arranque.

El aparato no se desacopla.

Instalación de calentamiento
previo defectuosa 
(equipo adicional).

Poner la palanca en posición
start.

Llenar de combustible.
Revisar sistemáticamente toda la
alimentación de combustible.
Si no da resultado:
- Controlar la conducción de 

alimentación del motor.
- el filtro de combustible
- el funcionamiento de la bomba

de alimentación.

Controlar o ajustar el juego de la
válvula.
Ver el Manual de Taller.

Ver el Manual de Taller.

Ver el Manual de Taller.

Accionar el dispositivo de ca-
lentamiento previo 
(equipo adicional).

Si es posible - separar el motor
del aparato mediante desacopla-
miento.

Ver el Manual de Taller.

4.2.1.

4.1.3.

5.4.1.

4.1.3.

5.3.3.

4.2.2.



Averías Causas posibles Remedio Cap.

25

A bajas 
temperaturas.

El arrancador no
se conecta o el
motor no gira.

El motor se en-
ciende, marcha,
pero no continúa
tan pronto se des-
conecta el arranca-
dor.

Combustible floculado a causa
de insuficiente resistencia al frío.

Número de revoluciones dema-
siado reducido al arrancar:
- ceite demasiado espeso.

- Batería insuficientemente 
cargada.

Fallos en la instalación eléctrica:
- Conexión de la batería y/o de

otros cables mal efectuada.
- Uniones por cable flojas y/u

oxidadas.
- Batería defectuosa o descarga-

da.
- Arrancador defectuoso.
- Relés defectuosos, elementos

de control defectuosos.

La palanca reguladora de revo-
luciones no suficientemente en
dirección arranque.

Aparato no desacoplado.

Alimentación de combustible. 

Alimentación de combustible 
interrumpida.

Controlar si en la tubería de re-
torno retirada al accionar la
bomba de alimentación sale
combustible no enturbiado, más
claro.

En caso de combustible flocula-
do o calentar el motor o vaciar
todo el sistema de alimentación
de combustible. Rellenar con
mezcla de combustible resisten-
te a la temperatura.

Cambiar el aceite de engrase y
cargar aceite de la clase y visco-
sidad correspondiente.
Comprobar la batería, si es ne-
cesario, contactar con un taller.

Revisar la instalación eléctrica y
sus componentes, o contactar
con un servicio HATZ.

Poner la palanca en posición
arranque.

Separar el motor del aparato en
lo posible desacoplándolo.
Cambiar el filtro de combustible.

Revisar todo el sistema de ali-
mentación de combustible.

4.1.3.

4.1.3.

5.3.2.
4.1.1.

8.

8.

4.2.1.

5.4.1.



Averías Causas posibles Remedio Cap.

26

El motor se para
por sí mismo du-
rante elservicio.

El motor pierde
potencia y revolu-
ciones, no hay
humo negro en el
gas de escape.

El motor pierde
potencia y revolu-
ciones, el humo
del escape es
negro

El motor se calien-
ta mucho. 
Se enciende la
lámpara indicadora
de la temperatura
de la culata 
(equipo adicional).

Alimentación de combustible in-
terrumpida:
- El depósito vacío
- Filtro de combustible taponado.
- Bomba de alimentación de

combustible defectuosa

Defectos mecánicos.

Alimentación de combustible
deteriorada:
- El depósito vacío
- Filtro de combustible 

taponado.
- Aireación del tanque 

insuficiente.
- Las conexiones de las tuberías

tienen pérdidas.
- La palanca reguladora de re-

voluciones no permanece en
la posición deseada.

Filtro de aire sucio.

El juego de las válvulas no está
bien.
Las toberas de inyección no
funcionan.

Desmasiado aceite de engrase
en el motor.

Refrigeración insuficiente:
- Suciedad en toda la ona de la

conducción de aire de refrige-
ración.

- Chapas conductoras de aire no
completamente cerradas.

Rellenar de combustible.
Cambiar filtro de combustible.
Revisar todo el sistema de ali-
mentación de combustible.

Contactar con el servicio HATZ.

Rellenar de combustible.

Cambiar el filtro de combustible.
Asegurar la aireación suficiente
del depósito.
Comprobar la estanqueidad de
las uniones de las tuberías.

Bloquear la regulación de revolu-
ciones.

Limpiar o cambiar el filtro.

Ajustar el juego de las válvulas.

Ver el Manual de Taller.

Purgar el aceite hasta la marca
superior de la varilla de nivel.

Limpiar la zona de aire de refri-
geración.
Controlar que estén completas y
aisladas las chapas conductoras
de aire y los canales.

4.1.3.
5.4.1.

4.1.3.

4.1.3.

5.4.1.

5.3.1.
5.4.2.

5.3.3.

5.3.2.

5.3.4.



8. Trabajos en el sistema
eléctrico

Las baterías generan gases explosi-
vos. Mantenerlas alejadas de llamas y

chispas que pudieran provocar un inendio. No
fumar.
Proteger los ojos, la piel y las prendas de ves-
tir contra los efectos cáusticos del ácido de la
batería. Cualquier salpicadura con ácido debe
ser lavada minuciosamente de inmediato con
agua clara. En caso de emergencia hay que
acudir am médico.
No depositar herramientas sobre la batería.

– No confundir los bornes positivo (+) y 
negativo (–) de la batería.

– Cuando se instale la batería, conectar prime-
ro el contacto positivo, seguido del negativo.
Polo negativo a tierra = bloque motor.

– Cuando se vaya a quitar la batería, desconec-
tar el contacto negativo primero y después el
positivo.

– En todos los casos, evitar cortocircuitos y
contactos a tierra en los cables con corriente.

– Si se producen fallos de funcionamiento, com-
probar primero que hay buen contacto en las
conexiones de cables.

– Cambiar de inmediato las bombillas de los in-
dicadores.

– No extraer la llave de contacto estando el
motor en funcionamiento.

– No desconectar la batería mientras el motor
esté en marcha. Los picos de voltage pueden
dañar el sistema eléctrico.

– Cuando se esté limpiando el motor, no pulve-
rizar agua sobre los componentes eléctricos.
Si es inevitable, desconectar primero la bate-
ría. Secar todos los componentes cuidadosa-
mente con aire comprimido antes de volver a
conectarlos.

– Cuando se vayan a llevar a cabo trabajos de
soldadura en el motor o en el equipo acopla-
do,conectar el clip de tierra lo más cerca posi-
ble del punto de soldadura y desconectar la
batería. Hay que quitar el enchufe de conexión
del regulador de tensión, en caso de alterna-
dores.

Los motores con sistema eléctrico se suminis-
tran con sus esquemas eléctricos. A petición,
podrán conseguir copias adicionales de los
mismos.

Para los equipos eléctricos no instalados según
los esquemas de conexiones de HATZ no asumi-
mos ninguna responsabilidad.

9. Almacenamiento cuando 
está fuera de servicio

Por lo general, un motor nuevo puede almace-
narse durante un año en un lugar seco.
Si la humedad atmosférica es elevada o en
zonas costeras, la protección que lleva el motor
será suficiente para seis meses de almacena-
miento.
Si el motor va a estar almacenado durante más
tiempo, consultar con el punto de asistencia de
HATZ más próximo. 

.
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Declaración del fabricante / de incorporación extensiva 
Directiva sobre Maquinaría de la Unión Europea 98/37/CE o 2006/42/CE*) 

 
El fabricante:  Motorenfabrik Hatz GmbH & Co.KG 
  Ernst-Hatz-Straße 16 
  D-94099 Ruhstorf a. d. Rott 
 
declara que la cuasi máquina: denominación del producto: Motor diesel de Hatz 
Denominación del tipo y a partir del número de serie continuo: 
2G40=09121  
 
cumple los siguientes requisitos esenciales de seguridad y de salud según el Anexo I de la Directiva 
arriba mencionada. 
 
- Anexo I, Requisitos generales n°. 1 
   - N°. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.1., 1.2.4.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 
            1.3.7., 1.3.9., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.8., 1.5.9., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.4., 1.7. 
 
Se cumplen todos los requisitos esenciales de seguridad y salud hasta las interfaces especificadas en 
             el Manual de Uso 
             las hojas de datos adjuntas 
             la documentación técnica adjunta. 
 
Se ha elaborado la documentación técnica especial según el anexo VII B de la Directiva 
2006/42/CE**). 
 
Se han empleado las siguientes normas (o partes de ellas): 
- EN 1679-1: 051998   - EN ISO 12100-1: 042004  - EN ISO 13857: 062008 
- EN ISO 14121-1: 122007  - EN ISO 12100-2: 042004  
 
Si fuera necesario, se remitirá la documentación técnica especial arriba mencionada a las autoridades 
pertinentes por vía electrónica**). 
 
El manual de instrucciones ha sido suministrado con la cuasi máquina; las instrucciones de montaje 
se pusieron a disposición del cliente por vía electrónica, al confirmar el pedido. 
 
La puesta en servicio está prohibida hasta que la máquina en la cual vaya a ser incorporada la cuasi 
máquina arriba especificada no haya sido declarada conforme a lo dispuesto en la Directiva sobre 
Maquinaría. 
 
 
Wolfgang Krautloher / ver fabricante 
Apellido / Dirección del representante de documentación CE**) 
 
01/12/2009            Krautloher / Encargado de Directivas 
  
Fecha              Signatario y información sobre el signatario         Firma 
 
*) La máquina cumple los requisitos materiales de ambas directivas. 
98/37/CE está vigente hasta el 28/12/2009; 2006/42/CE estará vigente a partir del 29/12/2009. 
**) Sólo vigente para la Directiva 2006/42/CE 


