
 

Wolpac Controles Eficientes Dto. de Ingeniería MT-072 Julio /2015 Rev.: 01 Pág. 1  

 
 
 
 

TORNIQUETE NOVA WOLMAX II 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MANUAL TÉCNICO 
 
 



 

Wolpac Controles Eficientes Dto. de Ingeniería MT-072 Julio /2015 Rev.: 01 Pág. 2  

 
 
 
 
 
 
 

Índice 
 
 

1. Presentación ................................................................... Erro! Indicador não definido. 
2. Características Técnicas del Torniquete ........................................................................4 
3. Características Básicas .................................................................................................5 
4. Mecanismo ....................................................................................................................6 
5. Instalación ......................................................................................................................7 
6. Funcionamiento ........................................................................................................... 10 
7. Regulaciones e Intervenciones Técnicas ..................................................................... 11 
8. Opcionales del Producto .............................................................................................. 12 
9. Contador ...................................................................................................................... 13 
10. Manutenção .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
11. Lubricantes y Adhesivos ............................................................................................ 18 
12. Mantenimiento Preventivo ......................................................................................... 18 
13. Diseño Explotado ....................................................................................................... 19 
14. Ítems de reposición .................................................................................................... 20 
15. Dimensiones Generales ............................................................................................. 23 
16. Garantia ..................................................................................................................... 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wolpac Controles Eficientes Dto. de Ingeniería MT-072 Julio /2015 Rev.: 01 Pág. 3  

 
 
 

 

 
1. Presentación 

 
 
 
 
 
Wolpac, empresa especializada en equipos de Control de Acceso, se enorgullece en ser reconocida en el 
mercado por la funcionalidad y eficiencia de sus productos, cuyas cualidades y garantía técnica son 
colocadas, desde ahora, a su disposición. 

 
Informaciones adicionales, comentarios y sugerencias sobre este manual podrán ser obtenidos con el 
departamento de soporte técnico, a cargo de la empresa vinculada ATA SERVICE. 

Página: 
www.wolpac.com/assistenciatecnica 

 
¡Asegúrese de que la versión de este manual sea la más actualizada! Wolpac se reserva el derecho de 
realizar cualquier alteración en el presente documento o en las especificaciones técnicas del producto sin 
necesidad de comunicar ese hecho previa o posteriormente a cualquier entidad! 

 
 
Bienvenido a la tecnología Wolpac. 
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2. Características Técnicas del Torniquete 

 
• NOVA WOLMAX II es un torniquete con funciones hibridas, o sea, posee dos formas de 

operación: puede trabajar solamente con sistema mecánico (torniquete cerrador) y al mismo 
tiempo con el sistema electromecánico para Cobranza Automática; 

• En su construcción son empleados apenas materiales y componentes nobles, revestimientos en 
epoxi o poliéster en la pintura, termoplásticos de alta resistencia mecánica y aceros especiales; 

• Su electrónica, desarrollada en consonancia con las normas internacionales para uso embarcado, 
propicia una interface segura, aislada. Contiene circuitos de protección para solenoide y sensores 
de movimiento inductivo que aseguran excepcional longevidad para las funciones que estos 
componentes ejecutan; 

• La lógica de funcionamiento es configurada de acuerdo con las necesidades de los sistemas en 
interface y su alimentación de 12V o 24V puede ser independiente de los mismos; 

• Placa de interfaz torniquete con múltiples funciones (opcional); 

• Integración con todos los validadores del mercado; 

• Funcionamiento por sistema de destrabado; 

• Bloqueo de giro en sentido unidireccional o bidireccional (salida libre); 

• Mariposa en tubo de acero al carbono con los brazos soldados directamente al tubo central, 
garantizando una geometría de alta resistencia mecánica; 

• Contador mecánico de cinco dígitos pudiendo ser accionado por engranaje o sistema de 
golpeado, o contador electrónico digital con batería interna, con seis dígitos tipo “Big Number“ y 
accionamiento libre de contacto mecánico, propiciando un conteo seguro y eficiente; 

• Sistema anti-pánico (opcional); 

• Bastidor de sustentación auto-centrado, en formato de torre, con vástagos de sustentación 
reforzados y alojamientos para rodamientos; 

• Sistema de rodamiento inferior tipo axial con esferas de acero elaborado para soportar grandes 
esfuerzos horizontales y verticales; 

• Cojinete para rodamiento superior en goma desarrollado para resistir grandes impactos y 
vibraciones; 

• Solenoides con periodo de conexión de 100% garantizando mayor durabilidad; 

• Sistema de sellado que no permite la entrada de residuos durante la operación del vehículo o el 
proceso de lavado del mismo; 

• Mariposa con diseño diferenciado que facilita la operación del controlador del embarque; 

• Todas las piezas son intercambiables; 

• Peso aproximado de 25 Kg; 
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3. Características Básicas 
 
 
Vista general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
 
1 – Mariposa  
2 – Contador 
3 – Caja 
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4. Mecanismo 
 

Está localizado en la parte inferior de la estructura del torniquete, el mantenimiento o instalación ocurre 
retirándose de la caja, donde la misma es fijada por cuatro tornillos hexagonales 8 x 20 mm, siendo que en 
dos tornillos se puede prever lacres de seguridad 
 

• Dispositivo de traba y anti-retorno del tipo disco-torniquete con capacidad para altos torques 

• Triques de traba en acero fundido nodular contratamiento de dureza que garantiza resistencia al 
desgaste y soportan impactos 

• Mecanismo de rodamientos 

• Bielas de reposo, que determina los puntos de parada a través de un sistema de muelles y 
esferas.  

• Solenoide de accionamiento de alta durabilidad con accionamiento directo al trique 

• Traba conmutadora utilizada para la liberación de entrada del equipo 

• Sus componentes reciben tratamientos superficiales que propician durabilidad y resistencia a la 
corrosión, tratamientos como bi-cromatización trivalente y pintura epoxi en polvo.  
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5. Instalación 
 
 El torniquete NOVA WOLMAX II debe ser instalado próxima a un balaustre curvo horizontal con el 
fin de evitar la evasión de ingresos causados por pasajes no pagos.  
 
 
5.1. Preparación para la instalación del equipo sobre el piso: 
 

• Estudio de los pisos para la fijación (madera, aluminio, etc.) 
• Estudio de la disposición del equipo (derecho/izquierdo)  
• Preparación del paso de cables eléctricos (alimentación y comunicación 
• Perforación del piso siguiendo las orientaciones descritas en el procedimiento a seguir.  
•  

 
5.2. Procedimiento de fijación del equipo  
 

• Al analizar el local de instalación de NOVA WOLMAX II, conviene dejar un área que permita el 
embarque de aproximadamente 5 (cinco) pasajeros antes del torniquete, con el fin de agilizar la 
parada y reinicio del movimiento del autobús.  

• Marcar los agujeros utilizando el dispositivo de instalación DIWF (suministrado opcionalmente por 
Wolpac) 

• Agujerear con broca de Ø 9 mm los agujeros de fijación 
• Agujerear con la ayuda de una broca con sierra de vaso doro el agujero de pase de cables 

(mínimo Ø 30 mm) 
• Colocar el equipo en el local de la instalación e introducir manualmente los tornillos hexagonales 

de rosca 8 mm, tuercas y arandelas (el largo puede variar de acuerdo con el espesor del chasis) 
• Apretar, con el auxilio de una llave de boca / cañón de 13mm)  
• Verificar si el equipo fijado está firme en su local de instalación.  

 
 
 

Dispositivo de Instalación– Código Wolpac 19168 
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5.3. Posición de Instalación 

 

 
 
5.4. Instrucciones de instalación  
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¡Nota! 
 
       En el caso de instalaciones embarcadas debe ser prevista una contra-base inmediatamente debajo 
del piso en chapa de acero de 1/” de grosor (6,35mm) con área 20% mayor que la base del equipo.  
En vehículos utilice siempre tornillos con tratamientos anti-corrosivos, porque el piso está sujeto a la 
acción de oxidantes.  
 

 
 
 

¡Importante! 
 
Antes de efectuar los agujeros para fijación del equipo en un vehículo, analizar minuciosamente el chasis 
del mismo, porque bajo su piso existen varios componentes que pueden ser accidentalmente alcanzados, 
tales como tuberías de aire, hidráulica, cables eléctricos, etc. u que puedan provocar interferencias 
electroestáticas en el sistema.  
 
Algunos modelos del torniquete NOVA WOLMAX II posen cables de electricidad y comunicación. El pasaje 
de estos cables bajo el piso del vehículo deberá, siempre que sea posible, acompañar el cableado ya 
existente. En el caso que esto no sea posible, los recorridos adoptados deberán evitar siempre la 
proximidad y amarres a componentes móviles, superficies sujetas a calentamiento, área de mantenimiento 
frecuente, etc.  
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6. Funcionamiento 
 
 
6.1. Nova Wolmax II Mecánica 
 
 
El usuario, al pasar por el torniquete, lo empuja con dislocamiento de su propio cuerpo, iniciando el giro de 
la mariposa y casi al final del paso del usuario, el Contador del torniquete es incrementado.  
Para cerrar el movimiento del torniquete, de forma que este no permita más el paso de usuarios, utilice la 
traba conmutadora de la siguiente forma:  
 
 

 
 
 
 
 
6.2. Nueva Wolmax II Electrónica 
 
 
El torniquete es controlado, usualmente, por un equipo de Billetaje Automático (validador) que destraba el 
torniquete para el paso del usuario y vuelve a trabar después de su paso. La interfaz entre el torniquete y 
el validador puede ser hecha a través de una placa electrónica (PCCS)*, instalada internamente y 
preconfigurada de fábrica de acuerdo al tipo de validador y esta, por su vez, monitoriza el sistema de traba 
recibiendo señales del sensor de conteo que, en contrapartida, informa las diversas posiciones del ciclo de 
pasaje. El equipo también permite que el propio validador realice el control directo del torniquete sin la 
necesidad de una placa de interfaz, apenas monitorizando los sensores instalados en el equipo (KIT-SEI), 
para este caso el proveedor del validador deberá ser consultado.  
Para el perfecto funcionamiento de la interfaz torniquete-validador el equipo debe estar conectado con 
seguridad a través del cable específico de alimentación/comunicación y siguiendo las informaciones a ser 
suministradas por Wolpac, específicas para tipo de validador.  
 
 
* Para mayores informaciones técnicas de la Placa PCCS, favor consultar documento Wolpac IT-095. 
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¡Nota! 
 
 Durante la fase de implantación del Cobro Automático, el torniquete electromecánico 
puede entrar en operación antes del validador. En esta situación, el torniquete funcionará mecánicamente, 
o sea, sin alimentación eléctrica y la traba conmutadora tendrá la función descrita para la NOVA WOLMAX 
II mecánica. 

Cuando el validador entre en operación y la NOVA WOLMAX II sea energizada, su traba 
conmutadora debe ser colocada, definitivamente, en la posición de trabada, porque el acto de destrabado 
será efectuado por el solenoide. En el caso que sea accionado en la posición liberada, pasará a tener la 
función de destrabe de emergencia, tornando libre el paso del usuario (independiente del validador), esto 
para evitar que se recoja el autobús en caso de fallas en el sistema.  
 
 

7. Regulaciones e Intervenciones Técnicas 

 
¡Atención!   
 
El equipo contiene una mecánica y varios elementos electro-electrónicos, cualquier negligencia durante 
una intervención puede causar graves consecuencias para su seguridad y para el buen funcionamiento del 
producto. Así, cuando haya la necesidad de efectuar una intervención técnica se debe antes cortar la 
energía, la manipulación de elementos deberá procederse con cuidado y por personas capacitadas para 
desarrollar tales servicios.  
 
Alteración en el sentido de giro del torniquete (Detalle Mecanismo)  

 

    Nota: En la figura anterior el detalle del cambio de rotación del torniquete, se debe estar atento también 
al cambio del contador (descrito en el punto 9) y la inversión de las señales del Kit sensor.  
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8. Opcionales del Producto  
 

8.1. Botón Anti-pánico 
 
Este dispositivo de emergencia es utilizado para permitir, a través de un botón, el destrabe del torniquete, 
en el sentido contrario al de paso normal, propiciando así, una rápida evacuación de los pasajeros en 
situaciones de emergencia dentro del autobús. Para esto, la envoltura de plástico lechoso, localizado en la 
parte inferior del torniquete y al lado contrario de pasaje, debe ser roto con un puntapié, accionando  
Automáticamente el botón recubierto por este. Con esto, el vástago interno, fijado en el trique anti-retorno, 
será dislocada y el torniquete pasará a girar libremente, dejando de ser un obstáculo en la evacuación 
inmediata de los pasajeros, por la puerta de entrada del vehículo.  
 
 

 
 
La recomposición del estatus del botón anti-pánico debe ser efectuada en el garaje. Retire lo que sobró de 
la envoltura, introduzca la llave retornando el botón a la posición natural y, al final, coloque otra envoltura y 
remache con buena presión.  
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8.2. Doble Rotación (Salida Libre) 
 
   Este opcional normalmente es utilizado en vehículos con apenas una puerta, el equipo permite la 
entrada y la salida por el mismo paso, también pudiendo atender a dos situaciones:  

• Entrada controlada y salida libre con apenas conteo en la entrada 

• Entrada controlada y salida libre con conteo en la entrada y la salida  

 

9. Contador 
   
Está localizado en la parte superior del bastidor del torniquete, el mantenimiento ocurre levantando la caja, 
donde la misma es fijada por cuatro tornillos hexagonales 8x20 mm para la retirada completa del contador 
es necesario retirar los tornillos de fijación, utilizando una llave Allen 5 mm, conforme lo mostrado en la 
figura a seguir.  
 
9.1. Detalle de la fijación del Contador 
 

 
 



 

Wolpac Controles Eficientes Dto. de Ingeniería MT-072 Julio /2015 Rev.: 01 Pág. 14  

9.2. Modelos: 
 
Contador de engranajes: 
 
  Contador muy utilizado debido a su elevado costo-beneficio y simplicidad en su forma constructiva, 
accionamiento por engranajes lo que garantiza un conteo preciso y eficaz.  

 
 
 
Contador de golpe Salida Libre  
     
    Su mecanismo permite el conteo en apenas un sentido, o sea, el usuario al pasar por el torniquete es 
contabilizado por el contador, pero no su salida. Este tipo de contador es comúnmente solicitado en 
vehículos de apenas una puerta.  
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Contador de golpe marcación doble 
 
     Su forma constructiva permite el marcaje en ambos sentidos, evitando así que ocurra el retorno de los 
números a través del giro inverso del torniquete provocado por actos de violación del equipo. Es 
obligatorio su uso en torniquetes con el dispositivo anti-pánico.  

 

 
 
 
Contador Digital 
 
     Contador electrónico desarrollado por Wolpac para atender a los más rigurosos ambientes existentes 
en los autobuses, tales como vibraciones, humedad y cargas electrostáticas. Posee sistema de contaje 
doble, que puede ser utilizados en autobuses de dos puertas y también para autobuses de apenas una 
puerta.  
Su concepto de visualización de conteo es bien simple, el visor quedará mostrando en el período de 10 
segundos la numeración referente al conteo en el sentido de entrada y después de este tiempo el visor 
cambiará el sentido y mostrará el conteo en el sentido de salida, que por su vez quedará 2 segundos en 
esta configuración, luego después de transcurrido este tiempo el mismo retornará a mostrar el conteo en el 
sentido de entrada.  
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¡Nota! 
 
     Para un correcto funcionamiento del contador es importante que el engranaje activador esté a una 
distancia aproximadamente de 2 mm de la caja de sensores del contador, esto para los cuatro puntos de 
parada, evitando así la falla en el accionamiento del contador.  
 
  
 
9.3. Accionamiento de los contadores 
 
   Para cada modelo de contador existe un engranaje activador específico, es importante que los modelos 
y posiciones de los engranajes de accionamiento no sufran alteraciones, respetando los montajes citados 
en la tabla a seguir.  
    

 
 



 

Wolpac Controles Eficientes Dto. de Ingeniería MT-072 Julio /2015 Rev.: 01 Pág. 17  

10 Mantenimiento 
 

Las operaciones descritas a seguir deberá ser realizadas a cada 6 meses o 120.000 ciclos, lo 
que ocurra primero, pudiendo ser alterado conforme la intensidad del flujo de personas.  
 

• Verificar si hay en el engranaje activador del contador marcas de roce, de violación o de desgaste 
acentuado. En este caso, sustitúyalo.  

• Verificar si el limitador del tubo central está bien fijo.  
• Verificar si hay señales de humedad o principios de oxidación en las partes mecánicas del 

contador.  
• Lubricar los bujes del contador mecánico.  
• Con la caja abierta verificar la lubricación de las partes mecánicas, sujetas a fricción, si están 

satisfactorias (con excepción al sub-conjunto solenoide)  
• Verificar si el solenoide actúa libremente sin interferencias, limpiando sus partes internas apenas 

con un paño seco.  
• Verificar los tornillos que prenden las piezas del eje de transmisión, contador, caja y de la propia 

fijación del equipo están debidamente trabados y apretados.  
• Verificar si todos los cables están conectados y posicionados de forma que no perjudique el 

accionamiento de las piezas móviles del equipo 
• Proceder con pruebas eléctricas, verificando sensores y otros ítems electrónicos.  

 
 
Principales puntos de engrase 
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¡NOTA! 
 
   A cada intervención deberá ocurrir una limpieza para la retirad de polvo y de cualquier cuerpo extraño de 
las partes internas del equipo.  
Para la remoción de residuos, utilizar un paño seco (o tejido que no suelte hilos). No utilizar bencinas, 
solventes, ácidos u otros productos químicos agresivos, ni esponjas de acero o estopa en la limpieza del 
equipo.  
El proceso de lubricación deberá ser realizado de forma adecuada evitando excesos para que no ocurra 
acumulación de suciedad.  

 

11. Lubricantes y Adhesivos  
 
Con el fin de evitar el desgaste prematuro de las partes del equipo sujetas a la acción abrasiva y corrosión 
son recomendadas las siguientes aplicaciones de lubricantes y luego abajo la recomendación de las 
aplicaciones de los adhesivos para tornillos y tuercas:  
  
 

Lubricante Uso 

Grasa lubricante 
• Pinos de los triques 
• Conj. traba. y destraba. 
• Asiento de las Esferas 

• Anillo, goma 
• Contador (Sistema de 

accionamiento) 

Adhesivos Uso 

Permabond HH 120 (Alto Torque) • Fijación de tornillos u otros elementos roscados que no 
tengan su remoción previstas 

Permabond MM 115 (Medio Torque) • Fijación de tornillos u otros elementos roscados que deben 
ser retirados para mantenimiento 

Protectores Uso 
Aceite barniz • Tubo central 

Silicón sellante • Vidrio del visor de la caja 
Araudita • Vidrio del visor del contador. 

 
 

12. Mantenimiento Preventivo  
 
    Estimándose el flujo de como máximo 20.000 usuarios por mes, en condiciones normales de uso, es 
recomendad una verificación más efectiva y la posible sustitución de los componentes citados a seguir:  

 

Cantidad de ciclos (en miles) 
  120 500 750 1000 2000 

Resortes   X       
Gomas de sellado    X       
Rodamientos       X   
Lubricación  X         
Kit Sensor Inductivo         X 
Solenoide   X       
Trique de Traba       X   
Engranaje activador contador 
(mecánico)     X     
Conj. Accionado del contador 
(mecánico)     X     
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13. Diseño Explotado 
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14. Ítems de reposición  
ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 6 ARANDELA DE PRESIÓN 8 mm 00234 

2 8 TORNILLO DIN912 CABEZA CILÍNDRICA C/HEX .INT.M6x16 00245 

3 2 TUERCA HEXAGONAL M3 00298 

4 2 TUERCA TORNEADA CINCADA 1/4" 00303 

5 2 ARANDELA LISA 3 mm 00315 

6 2 ARANDELA DE PRESIÓN 3 mm 00326 

7 2 ANILLO DE RETENCIÓN E-11 00335 

8 1 PINO ELÁSTICO 2,5 X 12 00342 

9 2 REMACHE POP ALUMINIO 3,2 X 8 00351 

10 1 CONTRA-PINO 3/32" X 5/8" 00354 

11 19 ESFERA ACERO AL CARBONO 1060 CLASE 5 1/4" 00364 

12 2 ESFERA ACERO AL CROMO CLASE 3 3/4" 00367 

13 1 ANILLO DE SELLADO CAJA / NOVA WOLMAX 00451 

14 1 VIDRIO DE LA CAJA WF/WX-II 3,8 X 53, 2 X 114 00464 

15 1 ANTI RUIDO GOMA BTS 1941 30MM GRANDE 01160 

16 1 CONTADOR DE ENGRANAJES DERECHO  02763 

17 1 ENGRANAJE MAESTRA JR. 02928 

18 1 LACRE CODIFICADO DE LA MARIPOSA 02940 

19 2 GUARNICIÓN DEL VIDRIO DE LA CAJA JR. 03039 

20 1 RESORTE DEL SOLENOIDE 025 12V 1,2A 03286 

21 1 PROTECTOR DEL CONTADOR DE ENGRANAJES  03707 

22 1 TORNILLO DIN965 CABEZA PLANA C/ HENDIDURA EN CRUZ 
M3 X 12 03714 

23 2 TORNILLO DIN916 S/ CABEZA C/ HEX .INT. M6x10 
(RECARTILLADO) 03915 

24 1 CONTADOR DE GOLPE IZQUIERDO 03988 

25 1 CONTADOR DE GOLPE DERECHO  03989 

26 1 CONTADOR DE ENGRANAJES IZQUIERDO  03990 

27 1 ENGRANAJE ACCIONADOR CONTADOR DE GOLPE 
IZQUIERDO (JR) 04049 

28 1 ENGRANAJE ACCIONADOR CONTADOR DE GOLPE 
DERECHO (JR) 04050 

29 4 ARANDELA DE PRESIÓN 6 mm 04561 

30 4 ARANDELA LISA 6 mm 04670 

31 2 PINO ELÁSTICO 4 x 20 - REF.701096 04707 

32 1 CERRADURA PAPAIZ 0242101CR KA 04884 

33 1 ENGRANAJE ACCIONADOR CONTADOR DE GOLPE 
CONTEO DOBLE  04972 

34 1 CONTADOR DE GOLPE DOBLE CONTEO  04975 

35 4 TORNILLO DIN915 SIN CABEZ C/ SEXT. INTERNO M6 X 12 05145 

36 1 ANILLO DEL COJINETE DE GOMA 70 SHORE WOLMAX 05171 

37 1 RODAMIENTO 6010ZZ 05172 

38 1 PROTECTOR DEL CONTADOR DE GOLPE  05325 

39 2 RESORTE DEL TRIQUE PGDM 05353 
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ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

40 2 LIMITADOR DEL TUBO CENTRAL / ANILLO DEL ENGRANAJE 
INDUCTIVO (WF/WJ) 05482 

41 2 ANILLO O´RING REF.020 05483 

42 1 BURBUJA DE SEGURIDAD (WX ANTI-PÁNICO) 05539 

43 1 LACRE CODIFICADO DE LA CAJA WS REF.: 31.19 AZUL 05770 

44 1 RESORTE DEL SISTEMA AMORTIGUADOR  05774 

45 1 ASIENTO DE LAS ESFERAS  06210 

46 6 ARANDELA LISA 8 mm 06308 

47 2 TORNILLO DIN933 M8 x20 mm 06377 

48 2  CONTRA PIÑO CINCADO 3/16" x 1/2" 08901 

49 1 TRIQUE DE LA TRABA WOLFLEX 10279 

50 1 TRIQUE ANTI- RETORNO WOLFLEX 10334 

51 1 RESORTE DE TORSIÓN IZQ. (WOLFLEX) 13893 

52 1 RESORTE DE TORSIÓN DERECHA (WOLFLEX) 13894 

53 1 SUBCONJ. TRIQUE ANTI-PÁNICO (WOLFLEX) 14602 

54 2 SENSOR INDUCTIVO NPN M12X1 14731 

55 2 SENSOR INDUCTIVO PNP M12X1 14732 

56 2 COMPLEMENTO DEL TORNIQUETE DE TRABA TRABA (8 
DIENTES) WOLFLEX 15095 

57 1 SUBCONJ. TRIQUE ANTI-RETORNO (WOLFLEX LOUCA) 
TRABA COMUT. 15631 

58 1 ENGRANAJE ACTIVADOR DEL CONTADOR DIGITAL  17640 

59 1 ANILLO DE SELLADO CAJA NUEVA WOLMAX - POLIACETAL 18146 

60 1 SOLENOIDE 025 24V; 0,35A; PL100% (LARGO DEL CABLE 
600mm) 18213 

61 1 CONTADOR DIGITAL LCD NOVA WOLMAX / WOLFLEX (IZQ) 18608 

62 1 SUBCONJ. TRANSMISIÓN NOVA WOLMAX II 18663 

63 1 SUBCONJ. SOPORTE DE LA TRABA CERRADORA NOVA 
WOLMAX 18680 

64 1 MANILLA DEL TRIQUE  18682 

65 2 TORNILLO .DIN912 CABEZA CILÍNDRICA C/HEX .INT.M3x6 18683 

66 1 ANILLO DE RETENCIÓN RANURADO E-4 18684 

67 2 TORNILLO HEXAGONAL 8.8 M8 X 25 C/ AGUJERO P/ LACRE 18685 

68 2 TORNILLO CAB. ABOMBADA C/ PESCUEZO CUADRADO. 
(FRANCES) - 1/4"x 3/4" 18686 

69 1 EJE DEL ACCIONADOR DEL ANTI-PÁNICO NOVA WOLMAX 18714 

70 1 PINO BALA DEL ACCIONADOR DEL ANTI-PÁNICO NOVA 
WOLMAX 18715 

71 1 TAPA NOVA WOLMAX II EN ALUMINIO  18718 

72 1 ENGRANAJE INDUCTIVO VERTICAL SEI PPCP 18868 

73 1 ENGRANAJE INDUCTIVO VERTICAL SEI EMPRESA 1 - NOVA 
WOLMAX II 18871 

74 1 ENGRANAJE INDUCTIVO VERTICAL SEI DATAPROM - NOVA 
WOLMAX II 18899 

75 1 SOLENOIDE 025 12V; 1,5A; PL20% (LARGO DEL CABLE 
600mm) 18901 

76 1 SUBCONJ. TRANSMISIÓN LOUCA NOVA WOLMAX 18923 

77 1 SOPORTE DEL RESORTE DE TRACCIÓN DEL TRIQUE NOVA 18948 
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ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
WX II ROT. DUPLA 

78 2 TORNILLO HEXAGONAL 8.8 M8 X 20 C/ AGUJERO P/ LACRE 19736 

79 1 PASA CABLE ESCALONADO EN PVC FLEXIBLE (REF. 
462040) 24049 

80 1 GUARNICIÓN DE LA FALDA – GOMA EPDM 70 SH. A (NOVA 
WOLMAX) 24088 

81 1 CONJ. CAJA S/ TRABA CERRADORA- NOVA WOLMAX 24141 

82 1 GUARNICIÓN DE EPDM DE LA TRABA CERRADORA - WX 24142 

83 1 CONJ. CAJA CON TRABA CERRADORA Y ANTI-PÁNICO IZQ. 
- NOVA WX 24273 

84 1 CONJ. CAJA CON TRABA CERRADORA Y ANTI-PÁNICO 
DER. - NOVA WX 24276 

85 1 CONJ. ACTIVADOR DO ANTI-PÁNICO - NOVA WOLMAX 
SELLADA  24608 

86 1 SUBCONJ. ACTIVADOR DEL ANTI- PÁNICO NOVA WOLMAX 24609 

87 1 ACTIVADOR DEL TRIQUE ANTI-PÁNICO 24611 

88 2 RESORTE DEL TÚNEL DE LA ESFERA DE 3/4"- 56mm 24702 

89 1 CONJ. CAJA CON TRABA CERRADORA - NOVA WOLMAX 24875 

90 1 CONJ. CAJA SIN TRABA CERRADORA Y ANTIPÁNICO DER- 
NOVA WX 24887 

91 1 CONJ. CAJA SIN TRABA CERRADORA Y ANTIPÁNICO DER- 
NOVA WX 24888 

92 1 MARIPOSA EN ACERO NOVA WOLMAX II - 09 25020 

93 1 SUBCONJ. TRABA CERRADORA NOVA WOLMAX 25187 

94 1 CONJ. BASTIDOR CON COJINETE NOVA WOLMAX II 25413 

95 1 SOPORTE VERTICAL DE LOS SENSORES INDUCTIVOS  25414 

96 1 CONTADOR DIGITAL LCD NOVA WOLMAX / WOLFLEX (IZQ) 25572 
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15. Dimensiones Generales 
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16. Garantía 
 

I - Este producto posee garantía de Wolpac – Sistemas de Controle Ltda. por un período de 365 
días (garantía limitada), contra eventuales defectos de material o de fabricación, desde que 
observadas las condiciones abajo: 

 
a) Para que la garantía sea válida es imprescindible que el producto conserve sus lacres intactos y su 
etiqueta de identificación no presente indicios de violación. 

 
b) El período de garantía será considerado a partir de la fecha de entrega del producto al primer 
comprador, aún si el producto es transferido a terceros, por eso es necesaria la presentación de 
comprobante fiscal. 

 
c) En los primeros 90 (noventa) días del período de garantía, están cubiertos los costos de piezas y 
servicios de arreglo realizados obligatoriamente en los Centros de Soporte Técnico Autorizados Wolpac. 
Durante el resto del período, quedan cubiertos sólo os costos de piezas que eventualmente necesiten 
reemplazo para el arreglo del producto, excepto por costos relativos a los servicios de arreglo (mano de 
obra), la retirada del producto (envío y devolución) y el transporte y la estadía del técnico especializado. 

 
d) Los productos enviados a los Centros Autorizados deben estar protegidos por envolturas que 
aseguren la integridad física del producto, y los gastos de envío y devolución quedan a cargo del 
cliente. 

 
e) Los productos enviados a los Centros Autorizados deben estar acompañados de una breve 
descripción del problema sucedido. 

 
f) Wolpac no se responsabiliza por eventuales pérdidas o daños sufridos por el dueño del producto 
durante el período en que el producto esté en mantenimiento. 

 
g) Las piezas reemplazadas serán propiedad de 

Wolpac. 
 

II - La garantía será anulada e no tendrá efecto en caso de defectos por: 
 

a) Uso incorrecto o error en la operación del producto. 
 

b) Mantenimiento y/o alteración del producto no aprobada previamente por el Centro de Soporte 
Técnico Autorizado Wolpac. 

 
c) Servicios de instalación, desinstalación y reubicación del producto no autorizados por 

Wolpac. 
 

d) Picos o cortes de energía en la red eléctrica normales en algunas regiones, para los que se debe 
usar dispositivos estabilizadores de corrección. 

 
e) Casos excepcionales y de fuerza mayor. 

 
f) Transporte del producto con envoltura inadecuada. 

 
g) Hurto o robo. 

 
Los Centros de Soporte Técnico Autorizado Wolpac poseen equipos para prestación de soporte en el 
local de instalación de los productos, y su atención está sujeta as cobro de tarifas por atención y, 
eventualmente, por ejecución de servicios, de acuerdo con el momento relativo al período de garantía. 

 
Ningún Revendedor Autorizado o Centro de Soporte Técnico Wolpac tienen autorización para modificar 
las condiciones aquí establecidas o asumir otros compromisos en nombre de Wolpac. 
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WOLPAC CONTROLES EFICIENTES 
Comercial y Fábrica  

Rua Iijima, 554 
Ferraz de Vasconcelos – SP – Brasil 

Tel.: (5511) 4674-8000 
www.wolpac.com.br 

 


