
105ª FASE

En la sección de conducción a la derecha del asiento del mecánico-conductor,  
se instala el bastidor de la palanca de cambios destinada a seleccionar  
y cambiar las marchas.

El rodamiento de bolas está remachado a la palanca 
y cubierto con una tuerca de bolas con ranuras 
esféricas para el hemisferio. Sobre la tuerca de bola 
de la palanca del bastidor se sujeta con un pasador 
de chaveta una cubierta metálica para proteger el soporte 
de rodamiento de bolas de la suciedad.

La palanca del bastidor, balanceándose sobre su rodamiento 
de bolas, puede entrar en el extremo inferior de las entalladuras 
de las varillas de transferencia. Los extremos traseros 
de las varillas terminan con orejetas planas con orificios 
a los que se fijan las horquillas de las varillas longitudinales.

Las partes principales del bastidor son: la base 
del bastidor, el cárter, la palanca con un apoyo 
de rodamiento de bolas, tres varillas de transferencia 
prismáticas, una cerradura de bola y un mecanismo 

de bloqueo.
La base del bastidor es de acero y tiene ranuras 

longitudinales en las que se mueven las varillas 
de transferencia. La base se fija con su brida al fondo 
del casco del carro por medio de cuatro pernos. El cárter 
es de fundición de acero y su brida está fijada con seis 
pernos a la base del bastidor.
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Para comodidad  
del movimiento de la palanca 
del bastidor el extremo 
superior de la palanca, esta  
va equipada con un mango  
de plástico esférico asegurado 
con una tuerca especial.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Inserte la base) de 
la bomba de aire manual 
(105C) en la ranura 

del soporte de la bomba de aire 
manual (105D). Asegure cada 
uno de ellos con un tornillo DP 
desde la parte de abajo.

5 Inserte la base 
de la palanca 
de cambios (105A) 

en el encastre situado en 
el fondo del casco (056A) delante 
del asiento derecho. Fíjelo 
con un tornillo BM.

6 Inserte la base 
del pedal de suministro 
de combustible (105B) 

en los dos encastres del fondo 
del casco (056A) delante 
de la palanca de cambios. 
Fíjelo con un tornillo BM.

4 Inserte el soporte 
de la bomba de 
aire manual (105D) 

en los dos encastres del fondo 
del casco(056A) delante de 
las varillas del pedal de freno 
y del embrague principal 
de forma que el soporte quede 
bajo el ángulo del asiento. 
Fíjelos con dos tornillos BM.
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1Tome la hoja de 
calcomanías recibidas 
con el № 3 y recorte la 

imagen 003G. Necesitará pinzas, 
un pequeño recipiente de agua 
caliente, papel suave y un cepillo 
pequeño, con ayuda del cual 
podrá traspasar la imagen 
al modelo. Sumerja la imagen 
a traspasar en el agua durante 
30 segundos hasta que se deslice 
fácilmente fuera de la lámina 
del sustrato.

2 Coloque la lámina 
del sustrato en el soporte 
de la bomba de aire 

manual (105D) como se 
muestra en la imagen y traspase 
suavemente la imagen a su 
lugar. Coloque cuidadosamente 
la calcomanía. Si la imagen 
está colocada correctamente, 
empápela con papel blando 
y déjela secar durante 
cinco minutos. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

105A Palanca del bastidor 1

105B Pedal de suministro de combustible 1

105C Bomba de aire manual 1

105D Soporte de la bomba de aire manual 1

BM Tornillo 1,7 х 4 mm 4 + 1*

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 1 + 1*



106ª FASE

Las palancas de control de los embragues y de los frenos están destinadas a transferir 
el esfuerzo del mecánico-conductor a través de las varillas y de las palancas  
de los dispositivos a los mecanismos de desconexión de los embragues y de las palancas 
de las cintas de freno.

El dispositivo de control consta de las dos palancas 
(izquierda y derecha) con servomecanismo, el pedal 
de freno con un mecanismo de bloqueo, los rodillos 
de compensación (situados en la sección de conducción), 
los rodillos de transición (situados en el compartimento 
de potencia), las bielas y las piezas de fijación.

El diseño de ambas palancas de control es idéntico y sólo 
se diferencian por la flexión de las palancas y de las palancas 
de tres hombros (son simétricas).

La desconexión de los embragues y el apriete de las 
cintas de freno se realiza con la ayuda del dispositivo 
de accionamiento común para el freno y el embrague. 
El dispositivo permite actuar tanto separadamente 

en el embrague izquierdo o en el derecho y en el freno 
izquierdo o derecho, como hacerlo simultáneamente 
en ambos embragues y frenos. El control de pie de los frenos 
permite apretar ambas correas de freno simultáneamente sin 
tener que desconectar los embragues.
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El servomecanismo está 
diseñado para facilitar 
la desconexión 
de los embragues.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Coloque ambas palancas de control en montaje en 
los encastres del fondo del casco (056A) a la izquierda 
de cada asiento. Las palancas deben estar inclinadas 

hacia adelante desde los asientos. Asegure cada soporte, 
el izquierdo y el derecho con cuatro tornillos IM.

4 Con unas pinzas, 
introduzca la chaveta 
de la palanca (106D) 

en la ranura lateral de cada brazo 
de control izquierdo (106B) de tal 
forma que el pasador de la ranura 
al final de cada varilla entre 
en la ranura de cada soporte.
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1Coloque la palanca 
de control (106A) sobre 
el pasador central 

del primer soporte derecho 
de la palanca de control (106C) 
como se muestra en la figura. 
Haga lo mismo con la segunda 
palanca de control (106A) 
y el segundo soporte derecho 
de la palanca de control(106C).

2 Coloque el soporte 
de la palanca de control 
izquierda (106B) sobre 

el soporte de la palanca de control 
derecha (106C) de tal forma que 
se inserte en la palanca de control 
(106A). Fíjelo con dos tornillos CP. 
Repita los mismos pasos para 
el segundo soporte de la palanca 
de control izquierda (106B) y fíjelo 
con un tornillo CP. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

106A Palanca de control 2

106B Soporte izquierdo de la palanca de control 2

106C Soporte derecho de la palanca de control 2

106D Chaveta de la palanca 2

IM Tornillo 1,7 х 5 mm 8 + 2*

CP Tornillo 1,5 х 4 mm 2 + 1*



Cada radiador de tipo tubular con placas consta 
de un núcleo y dos colectores conectados 
por bastidores. El núcleo del radiador son los tubos 
con el refrigerante y las placas refrigeradoras finales 

soldadas. Las placas finales están fijadas a los colectores 
y bastidores con tornillos. Entre las placas finales y las bridas 
de los colectores van colocadas unas juntas de goma.

107ª FASE

Para el enfriamiento del odiuqil  que sale del motor se utilizan los radiadores de agua. 
En el carro de combate T-34-85 hay instalados dos radiadores, que se colocan  
en el compartimento de potencia, a ambos lados del motor.

MONTAJE
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En los colectores inferiores de los radiadores hay tubos 
conectados mediante mangueras cauchutadas a las tuberías 
que conducen a la bomba de agua.

En los colectores superiores de los radiadores se encuentran 
las tuberías conectadas a las camisas de agua del motor y las 
tuberías conectadas con la unión en T de cebado. Además, 
el colector superior del radiador izquierdo tiene una conexión 
para el receptor del termómetro, que muestra la temperatura 
del agua que sale del motor.

EL T-34-85 EN PIEZAS

El sistema de refrigeración 
está diseñado para 
eliminar el calor 
de las piezas del motor 
en contacto con gases 
calientes y para mantener 
la temperatura de estas 
piezas dentro de los límites 
permitidos para 
el funcionamiento normal 
del motor.
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* Incluidos los de repuesto.

En la fase siguiente, 
instalará los radiadores izquierdo 
y derecho al lado del motor.
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1Coloque la tapa superior 
del radiador de agua 
(107C) con dos ojetes 

sobre las dos espigas en la parte 
superior del radiador de agua 
izquierdo (107A). Fíjelos 
con dos tornillos KP.

2 Coloque la tapa lateral del radiador de agua (107B) 
sobre el radiador de agua izquierdo (107A) de tal modo 
que los dos orificios de los tornillos se alineen. Fíjelos 

con dos tornillos KP. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

107A Radiador de agua izquierdo 1

107B Tapa lateral del radiador de agua 1

107C Tapa superior del radiador de agua 1 1

KP Tornillo 2,0 × 4 mm 4 + 1*



108ª FASE

Una parte integrante del motor de combustión interna es el sistema de refrigeración, 
que está diseñado para mantenerlo en condiciones térmicas óptimas.

La intensidad 
del enfriamiento 
del líquido en el sistema 
es controlada por 
la posición de las rejillas, 
que pueden estar 
cerradas, parcialmente 
abiertas o totalmente 
abiertas.

El líquido fluye desde los cabezales del bloque hacia 
los radiadores derecho e izquierdo a través de la tubería. 
Al pasar a través de los tubos del radiador, el líquido se 
enfría con el aire que pasa por los radiadores y es devuelto 
a la bomba de agua.

Los radiadores están conectados entre sí por tuberías 
con una unión en T de llenado, a través de la cual el líquido 
fluye de un radiador a otro con los balanceos del tanque. 
El aire necesario para enfriar el líquido de los radiadores 
es aspirado por un ventilador centrífugo montado 
en el volante del motor.

El sistema de refrigeración del motor B-2-34 funciona 
de la siguiente manera. El flujo de fluido de la cavidad 
de presión de la bomba de agua se dirige a través 
de la tubería hacia el espacio bajo la camisa de 

los bloques de izquierda y derecha. El fluido baña las camisas 
de los cilindros y fluye a través de los canales que conectan 
la cavidad de la camisa y el cabezal al cabezal del bloque. 
En el cabezal del bloque baña las paredes, las bóvedas 
esféricas de las cámaras de combustión, las tuberías de escape 
y de entrada y los vasos de los inyectores y quitándoles 
el calor, iguala la temperatura en todo el cabezal del bloque.
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* Incluidos los de repuesto.

Los radiadores izquierdo 
y derecho se instalarán junto 
al motor en la siguiente fase 
de montaje.
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1Coloque la tapa superior 
del radiador de agua 
(108C) con dos ojetes 

sobre las dos espigas en la parte 
superior del radiador de agua 
derecho (108A). Fíjelos 
con dos tornillos KP.

2 Coloque la tapa lateral del radiador de agua (108B) 
sobre el radiador de agua derecho (108A) de tal modo 
que los dos orificios de los tornillos se alineen. Fíjelos 

con dos tornillos KP.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

108A Radiador de agua derecho 1

108B Tapa lateral del radiador de agua 1

108C Tapa superior del radiador de agua 1 1

KP Tornillo 2,0 × 4 mm 4 + 1*
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