CUCHILLA DE USO VIAL

Recomendaciones de uso
La cuchilla curva es recomendada para aplicaciones de terminación. O sea que se mantienen a!ladas por
períodos de tiempo más prolongados cuando requieren mayor penetración.
Las cuchillas curvas se recomiendan cuando:
- El material está altamente compactado.
- La penetración en el suelo es compleja.
- Una nivelación !na es necesaria.

Instalación
La inclinación de la pala de!ne el tipo de trabajo a realizar, ya sea movimiento de tierra, mantenimiento,
terminación o pavimentación de calles.
Como regla general, se puede decir que cuanto más compactado sea el material a trabajar, más vertical
tendrá que estar la cuchilla.
Por lo contrario, para terminación de taludes y desparramar tierra, tendrá que tener un buen ángulo de ataque
para un correcto funcionamiento.
Lo recomendable para la totalidad de las aplicaciones es trabajar con un ángulo de ataque entre 70º a 90º.

70º

90º

Ángulo de ataque
El desgaste o deformación en el !lo se produce
con mayor frecuencia en palas curvas que en rectas, esto
se produce por:
- Un ángulo de penetración muy agresivo en relación con el suelo.
- Presión constante necesaria para mantener la cuchilla penetrando
el terreno.
- Velocidad media elevada en relación a lo recomendado.

Una reducción excesiva del ángulo de ataque produce un desgaste prematuro y por ende,
menor vida útil de la cuchilla.
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FL - Filo largo

FC - Filo corto

Características similares a las standard.

Nuevo diseño Ingersoll que incrementa la
vida útil.

IAR-0856-4-FL
IAR-0856-5-FL
IAR-0856-6-FL
IAR-0856-7-FL

IAR-0856-4-FC
IAR-0856-5-FC
IAR-0856-6-FC
IAR-0856-7-FC

Trabajo inverso
En los trabajos de terminación o pavimentación de rutas, el operador del equipo debe evitar la operación
inversa, ya que la misma coloca en riesgo el conjunto de cuchilla.
El trabajo inverso genera concentración de esfuerzos en los tornillos de !jación y por ende concentración de
tensiones en el cha"án del agujero cuadrado, lo que podría generar posibles !suras y roturas de la cuchilla.
Este fenómeno es fácilmente detectable en forma visual, al observar marcas provocadas por el material
o piedras en la cara posterior de la cuchilla.

Trabajo correcto

Trabajo inverso
Fisuras generadas por un trabajo inverso

Tornillo de !jación
Tornillo 5/8" cuello cuadrado.

Agujero cuadrado para colocar tornillo

LA EMPRESA
INGERSOLL ARGENTISA S.A es una empresa industrial metalúrgica con 50 años de actividad.
La planta industrial ubicada en Monte Maíz, al sudeste de la provincia de Córdoba en la República Argentina,
2
ocupa un predio de 4,5 hectáres, tiene una super!cie cubierta de 12.000 m y emplea a más de 200 personas.

Ingersoll y su gente
La capacitación de su personal, juntamente con la incorporación de nueva tecnología de producción son
las herramientas que utiliza para lograr la mejor calidad en sus productos, preservando las mejores condiciones
de trabajo para su gente.
Esta concepción dio lugar a la formación de grupos de trabajos dentro de su planta industrial. Estos grupos
interdisciplinarios proponen innovaciones en temas de producción, nuevos productos, seguridad y calidad;
desarrollando una variada gama de soluciones que facilitan la operación, al mismo tiempo que impulsan
la camaradería y la satisfacción que produce en el individuo el sentirse protagonista.
Paralelamente se ofrecen a todo el personal cursos dentro y fuera de la empresa, logrando contar
actualmente con un equipo de personas altamente capacitadas, preparadas para lograr productos de
clase mundial.

Material utilizado
El ACERO MICROALEADO AL BORO es un tipo de acero desarrollado con última tecnología, excepcional
dureza y resistencia a fuertes impactos. Lo que lo convierte en el material ideal para soportar grandes
esfuerzos y lograr la mayor durabilidad en las cuchillas de uso vial.
Todas nuestras cuchillas viales son elaboradas con acero microaleado al boro y tratadas termicamente.
Destacamos que fuimos pioneros en Sudamérica en la incorporación de dicho material para la utilización
agrícola / vial.

Procesos de fabricación
Con el transcurso del tiempo hemos adquirido conocimientos en el manejo de los procesos de fabricación,
de implementos tratados térmicamente para la utilización agropecuaria y vial.

Calidad
En nuestros procesos de fabricación utilizamos sistemas de calidad basados en el Control Estadístico
de Procesos, el cual nos permite una mejora continua, tanto en los procesos de fabricación como en el
aseguramiento de altos estándares de calidad para nuestros productos.
Ingersoll Argentina trabaja pensando en Calidad e Innovación.

