Indicaciones para desarmar el inflador AIRVAM PCP B-300
Este instructivo es orientativo, puede cambiarse el orden de algún paso según la necesidad, se
recomienda utilizar herramientas adecuadas y tener a mano el despiece para localizar . puede
obtener el despiece desde : https://www.airvam.com.ar/pdf/despiece-b-300-2018.pdf , Identifique
cada pieza con su código, algunos códigos cambian con respecto al inflador AIRVAM de 200 bar, pero
el procedimiento de desarmar es el mismo.

1- Colocar el inflador
AIRVAM sobre una mesa o
banco de trabajo firme en
posición horizontal, con el
manómetro hacia arriba.

2- Con las dos manos tomar el
caño exterior código 4250 y
girar el caño en sentido de la
flecha, y aflojamos la tapa
4161, la manija 4220 queda
apoyada en la mesa. ( no
quitar el tornillo 4021)
3- Trabamos
una
llave
contra la mesa para aflojar
la tuerca flotante Código
4170, con las dos manos
tomamos el caño superior
y giramos en sentido de la
flecha, separar un poco del
manómetro y girar el filtro
APH para trabajar cómodo.

4- Una vez desenroscada la tapa
4161 y la tuerca 4170, sacar el
perno de pistón código 4200,
retirar la manija junto con la
tapa. Encontraremos un oring
suelto, ese oring hace el trabajo
de amortiguación, recordar en el
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armado colocarlo suelto en esa posición.

5- Sacar el caño 4250, dejar
identificado cual es el lado que va
para abajo y cual va para arriba
para después armarlo en la misma
posición.
6- El
inflador
en
posición
Horizontal sobre la mesa,
aflojar
con dos llaves el
cuerpo interior de transferencia
código 4181 teniendo con la
otra llave la tuerca base
código 4151.
6 (B)
También
se
podría
desenroscar primero la tuerca
base
4151
y separarlo del
cuerpo
inferior
4030
(previamente separar el brazo
del filtro y precaución con no
dañar el manómetro )

Si lo retiramos de esta forma 6(B)
después aflojamos con una llave en
cada extremo de la tuerca base 4151
y el cuerpo 4181, de esta forma el
caño interior puede salir enroscado en
la 4151 o en la pieza 4181, es
indistinto.
7 - Al desenroscar los extremos 4151 y 4181 retiramos el caño
intermedio 4261.
8 -Retirar el cuerpo de transferencia
código 4181 y la tapa interna 4241,
este conjunto si sale con el caño
interior de alta como comentamos
anteriormente lo retiramos
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( ACLARACIÓN: en los modelos de inflador AIRVAM de 200 bar este conjunto es
cuerpo de transferencia es distinto en su formato, pero el procedimiento de
desarmado es similar)

9 - Retiramos la tapa 4241 del
cuerpo 4181 y llegamos al sello
aguja flotante código 4211.

10- Retirar el caño interior 4271 junto
a la barra pistón código 4121,
sacar la varilla y el pistón por la
parte de abajo del caño interior
para limpiar, verificar el estado del
pistón y del oring ( sello de alta
presión Código 4141)
“tener precaución que no se caiga la varilla con el pistón o que no se golpee la
punta del pistón ya que es muy sensible”.

11- Para llegar a la
válvula de retención
código 4101,retirar el
tope código 4090, el
resorte y ahí sale la
válvula de retención
4101.
12-Con todos estos pasos,
llegamos a desarmar
prácticamente todo el
inflador, procedemos a
limpiar
correctamente
toda
las
piezas,
cambiamos todos los
o`ring y sellos que sean
necesarios, lubricamos
y armamos nuevamente siguiendo todos los pasos a la
inversa, prestar atención en no dañar los o`ring en la
colocación y el armado , una vez todo limpio solo lubricar con
[Instructivo armado/desarmado 062018]

3

silicona pura 100% ( no usar ningún lubricante que tenga
derivados del petróleo ya que en combinación con la presión
puede general el efecto dieseling).
Indicaciones para armar el inflador AIRVAM PCP B-300
Este instructivo es orientativo, puede cambiarse el orden de algún paso según la necesidad,
se recomienda utilizar herramientas adecuadas y tener a mano el despiece para localizar
cada pieza con su código, algunos códigos cambian con respecto al inflador AIRVAM de 200
bar, pero el procedimiento de armado es el mismo.

1- Como comentamos anteriormente, una vez desarmado, se
procede a limpiar correctamente todo, cambiar los oring y sellos
que sean necesarios y lubricar solamente con silicona pura
100%.
2Para limpiar el caño interior de alta
presión Código 4271, se recomienda
utilizar papel blanco absolvente similar
al de cocina, lo enroscamos en forma de
espiral para colocarlo fácilmente ,
3luego podemos comprimir el papel
contra la mesa utilizando la varilla 4121
( del lado opuesto al pistón 4131), con
la misma varilla desplazamos el papel
previamente comprimido de un lado al
otro del interior del caño y luego
descartamos el papel.

4repetimos el procedimiento las
veces que sean necesarias hasta lograr
que el papel salga limpio, observemos
contra la luz que el interior del caño este
completamente limpio y brillante.

5Colocamos la varilla 4121 con el
pistón 4131 y el sello nuevo 4141
desde abajo del caño 4271( abajo es
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el lado opuesto al oring) dentro
interior del caño y el pistón.

del caño 4271, lubricar el

6Realizar una prueba manual de compresión de la etapa de
alta, eso se logra
sujetando el caño
en una morza o
con
algún
elemento que nos
deje las manos
libres,
tapamos
el extremo inferior
del caño 4271
con un dedo, y
desde el otro
extremo
accionamos hacia
ambos lados la varilla/pistón, para accionar la varilla podemos utilizar
momentáneamente la tapa con la manija , con este procedimiento
tenemos que lograr que el aire se comprima hacia abajo y venza la
fuerza del dedo, y cuando accionamos la varilla hacia arriba el aire entre
libremente por arriba( en donde esta el oring y la perforación lateral) , y
no se produzca el efecto sopapa, este procedimiento es esencial que
para abajo comprima y para arriba entre aire y NO haga sopapa.

7Una vez
comprobado el perfecto
funcionamiento del paso
anterior Nº 6:
,procedemos al armado ,
identificando cada pieza ,
asegurando la perfecta
limpieza y el reemplazo
de los oring y sellos que
sean necesarios.
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8Al armar la
válvula
de
retención
4101
junto a la tuerca
base
4151,
aseguramos
el
armado correcto :

9Verificar
el
asiento interior donde
sella la válvula de
retención 4101 que
este perfectamente
limpio y en perfecto
estado.

10- colocar una gotita de
silicona para el armado del
conjunto de caño 4271 con
la varilla 4121 y pistón,
enroscar la tuerca base
4151.

11- enroscar el conjunto
la tuerca base 4151 y
caño interior en el cuerpo
principal 4030.
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12- Colocar el caño intermedio 4261,
junto con la tuerca flotante 4170, junto
con el filtro APH completo 4299, en la
posición correcta según muestra la
imagen :

13- Enroscar en el extremo superior
el conjunto de Cuerpo 4181, +
tuerca superior interna 4241 +
aguja flotante 4211.

Para apretar se puede colocar el
inflador en posición horizontal sobre
la mesa
según la
imagen.

14 - colocar el caño exterior 4250,
Recordar lubricar todos los oring con
silicona pura y el
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interior del caño.

15 - Enroscamos
correctamente el caño
4250 en la tuerca
flotante 4170.

16- Colocamos la Tapa superior
4161
junto con el caño de
comando 4220, unimos la barra
piston 4121 con el perno 4200, y
recordar colocar el oring 4164
suelto , este oring funciona como
oring amortiguador.

YA TENEMOS EL INFLADOR
ARMADO Y REPARADO !!! .

Si bien este instructivo puede ser extenso
al principio, la idea de incluir fotos en
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todos los pasos es para ser lo más claro posible, después de la
primera vez resulta cada vez más simple la reparación del inflador, por
cualquier duda o consulta no dude en comunicarse con un servise
oficial o al contacto de AIRVAM info@airvam.com.ar

WWW.AIRVAM.COM.AR
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