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Cliente: vers 11/16

Fecha: 26-03-2019

Máquina / tipo: WA600-6 ubicación: Komatsu, Chile

No. de serie: 612XX horas de trabajo: 9403

Inspector: Carlos Año: 2015

CE          A/C Lubricación-Automática Hidrostato acoplador rápido

tercera válvula dirección suplementaria pesar carga

cabina puerta de cabina operativo, buen estado

asiento operativo, buena condicion ventanas, espejos buen estado

interruptores operativos limpia parabrisas operativo

medidores y luzes operativos tapete desgaste normal por horas

A/C / calefacción operativo estructura cabina buenas condiciones. (Nota 1)

motor SAA6D170E-5 No. de serie 513837

fugas y sellos sin fugas sist. enfriamiento operativo

nivel y condición aceite nivel ok. Aceite nuevo escape de gases normal

escape, silenciador buenas condiciones cintas y filtros nuevo

humo normal al acelerar condición refriger. nuevo

exterior contrapeso buenas condiciones

chasis y brazo elevador buenas condiciones defensas buenas condiciones

capó de motos buenas condiciones luces funcionando

escaleras, pasamanos buenas condiciones pintura buen estado, equipo retocado

propulsión llantas, tuercas rueda buen estado

ejes / diferenciales buen estado sin fugas articulaciones cardan buen estado

caja de cambios buen estado sin fugas equipo de transferencia buen estado sin fugas

propulsión buen estado sin fugas transmisión de ruidos no

hidraúlica cilindros de dirección sin fugas, vastagos buenos

mangueras y líneas fuga Nota2 bombas y válvulas  sin fugas

cilindros hydraulicos sin fugas, vastagos buenos dirección orbital sin fugas

prueba funcional nota6

dirección ok rendimiento articulación buen estado, sin juego

prueba de transmisión operativa, buen funcionamiento cargador de pernos buen estado, sin juego

prueba de Torque ok sistema eléctrico buen estado, funcionando

frenos ok, dirección suplementaria

cubo no estaba balde junto al equipo ancho / capacidad

bordes / dientes condición lateral

fondo acoplador rápido

neumáticos mm  or  %  bien tamaño: comentarios, daños:

frente derecho 100% 35/65R33 marca: CHKING nuevo

frente izquierdo 100% 35/65R33 marca: CHKING nuevo

parte trasera derecha 100% 35/65R33 marca: CHKING nuevo

parte trasera izquierda 100% 35/65R33 marca: CHKING nuevo

problemas, detalles:

2.- Fuga por  manguera succion de bomba hidraulica

1.- Golpe base de porta foco delantero izquierdo

Levantamiento completo en segundos:

5.- Porta vaso quebrado

3.- Equipo Presenta codigo D5ZHL6, señal del motor running, stopped

4.- Encendedor malo

In general machine appears in good working condition.

6.- No se puede tomar ciclo por no tener balde montado

dimensiones de transporte A x P x L en metros: 
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