
109ª FASE

Detrás de la sección de combate del carro T-34-85 se ubicaba la sección  
de motores. Les separaba el panel del motor.

una sección con la manivela de accionamiento de las rejillas 
de la entrada de aire izquierda y la caja de los interruptores 
de encendido de las bombas de humo.

En la parte central de la placa superior extraíble 
hay situada una ventana redonda para la ventilación 
de la sección de combate. La ventana está protegida por 
una malla y se puede cubrir con una cubierta. En la franja 
entre la parte superior e inferior de las placas removibles 
hay instalada una manija de accionamiento para la válvula 
de drenaje de la bomba de agua.

E l panel del motor está formado por un bastidor, placas 
laterales fijas y las placas extraíbles medias: superior 
e inferior. En la parte inferior de las placas laterales 
fijas hay dos ventanas con portezuelas para instalar 

y retirar las baterías.
En la placa fija de la derecha hay una llave de distribución 

de combustible y una sección con la manivela de 
accionamiento de las rejillas de la entrada de aire derecha.

En la placa fija de la izquierda hay una portezuela para 
acceder a la caja de fusibles de protección de la batería, 
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En la parte superior 
de la placa extraíble 
inferior hay una ventana 
con una portezuela que 
se utiliza para la inspección 
y control de las tuberías 
de aceite y de combustible.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Coloque el nivelador del deposito 
del sistema de engrasado y tuberías (109B) 
en el encastre situado en la parte superior 

del panel del compartimento del motor (109A) 
de forma que la tubería discurra horizontalmente 
Fíjelo con dos tornillos BP desde abajo. A 
continuación, inserte el pasador en cada tubo 
en el orificio correspondiente en el panel.

4 Inserte el radiador 
de agua izquierdo (107A) 
en los dos encastres 

situados en el lado izquierdo 
del compartimento del motor 
(109A) y fíjelos con los dos 
tornillos GP. Luego inserte 
el radiador de agua derecho 
(108A)en los dos encastres 
situados en el lado derecho del 
compartimento del motor (109A) 
y fíjelos con los dos tornillos GP.

5 Instale el panel 
del compartimento 
del motor (109A) 

delante del motor con 
los radiadores en ambos 
lados. Fijelo con tornillos 
LM en los encastres 
en la estantería izquierda 
sobre las orugas (061B) 
y en en la estantería 
derecha sobre las orugas  
(082B). Asegúrese de 
que las tuberías entren 
en la pared trasera 
de los radiadores.
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1Tome la hoja de calcomanías recibidas con el № 3 
y recorte la imagen 003H. 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 lamina 
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, humedezcala 
con un paño suave y déjela 
secar durante cinco minutos. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

109A Panel del compartimento del motor 1

109B Nivelador del deposito del sistema  
de engrasado y tuberías 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

BP Tornillo 2,3 х 4 mm 1 + 1*

GP Tornillo 1,7 × 4 mm 4 + 1*



110ª FASE

Para repostar el sistema de refrigeración del motor B-2-34 se utiliza una unión  
en T de llenado.

A medida que la temperatura del refrigerante en el sistema 
aumenta, la presión aumenta debido a la acumulación del 
vapor que no puede escapar. Si la presión excede la resistencia 
del muelle de la válvula de vapor, este se abrirá, el vapor 
escapará al exterior y la presión caerá.

Cuando el líquido se enfría, se crea un vacío en 
el sistema de refrigeración. La presión atmosférica externa 
supera la resistencia del muelle, la válvula de aire se abre 
y el sistema de refrigeración se comunica con la atmósfera.

La unión en T  se comunica con ambos radiadores 
En el cuerpo de la a unión en T  se enrosca un tapón 
con una válvula de vapor y otra de aire. Las válvulas 
sirven para proteger el sistema y especialmente 

los radiadores de la destrucción en el caso de una subida 
de presión o de la formación de un vacío en el sistema. 
El muelle de la válvula de vapor se ajusta a una sobrepresión 
de 0,6-0,8 kg/cm2 y el muelle de la válvula de aire a un vacío 
de 0,08-0,13 kg/cm2.

MONTAJE

1

EL T-34-85 EN PIEZAS

Al operar y montar 
el tapon, asegúrese 
de que los orificios 
de la válvula sean 
los mismos que los 
de su asiento de goma.
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* Incluidos los de repuesto.

5 Tome el casco 
y la torre, 
montados 

en el № 34, en montaje 
y cuidadosamente instale 
el motor y las ruedas, 
en montaje, de tal modo 
que el motor se encuentre 
hacia atrás y la torre mire 
hacia adelante. Asegúrese 
de que los cuatro agujeros 
a ambos lados de la 
parte superior del casco 
(012A) estén alineados 
con los cuatro bornes 
que sobresalen del lado 
izquierdo del casco 
(061A) y del lado derecho 
del casco (082A). Fíjelo 
con ocho tornillos LM.

4 Coloque el armazón 
de la boca del tapón 
de la unión en t (110B) 

en la espiga de la unión en t 
y las tuberías del sistema 
de refrigeración (110A)

6 Coloque la chapa 
frontal inferior 
del casco (033A) 

en el compartimento 
del motor y fíjela a la parte 
inferior del casco girando 
la tapa de drenaje de la caja 
de cambios (058A), luego 
apriete el tornillo UM. 
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1Coloque el pasador de rosca 
de la unión en t y las tuberías 
del sistema de refrigeración 

(110A) en el asiento del cuerpo 
de la unión en t (110C) como 
se muestra en la figura. Fíjelo 
con un tornillo IP desde abajo.

3 Utilice pinzas para fijar 
el extremo del tubo 
de refrigeración más largo 

(110A) al orificio del separador 
del compartimento del motor 
(109A) como se muestra en 
la figura. A continuación, deslice 
los extremos de los dos tubos 
cortos de refrigeración (110A) en 
las conexiones de los tubos situados 
en la parte posterior de la culata 
izquierda del bloque de cilindros 
(037A) y en la culata derecha 
del bloque de cilindros (038A).

2 Instale la base del cuerpo 
de la unión en T de llenado 
(110C) por pasador ubicado 

en el centro de la parte trasera 
del motor, como se muestra 
en la figura. Inserte los pasadores 
en cada extremo de unión en t 
de llenado en los lados de las 
tapas superiores de los radiadores 
izquierdo y derecho.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

110A Unión en t y tuberías del sistema  
de refrigeración 1

110B Cuerpo del tapón del tubo en t 1

110C Cuerpo del tubo en t 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 8 + 2*

IP Tornillo 1,7 × 3 mm 1 + 1*



El mayor número de diferencias fue entre los carros 
T-34-85 con un cañón D-5T producidos por la Planta 
No. 112 «Krasnoe Sormovo». Las torretas de estos 

 sorrac tenían un solo ventilador, y la entrada 
de la antena estaba situada en la parte delantera derecha 
de la chapa superior del casco, donde se ubicaban en 
los sorrac   T-34 con cañones de 76 mm, ya que la estación 
de radio estaba situada en el casco.

La gran mayoría de los sorrac  con el cañón ZIS-S-53, 
independientemente del momento y el lugar de producción, 
en la parte trasera.

111ª FASE

En los carros T-34-85 de diferentes períodos de producción, los ventiladores,  
antenas y tendido de cables de remolque se ubicaron de manera diferente.
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 del techo de la torre había dos ventiladores cubiertos 
con capacetes blindados y la entrada de antenas se situaba 
frente a la torreta del comandante a la izquierda.

En 1945, en los carros de la producción de la planta 
No. 112 los ventiladores fueron dispersados. Uno de ellos 
estaba situado en la parte trasera del techo de la torre 
y el otro en la parte delantera. El ventilador delantero era 
un ventilador aspirante y el trasero un ventilador impelente. 
La entrada de antenas en estos tanques permaneció 
en su posición original en el techo de la torre.

EL T-34-85 EN PIEZAS

El cable de remolque 
en el carro T-34-85 fue 
colocado de manera 
estándar en la estantería 
izquierda sobre las orugas. 
Había varias opciones 
para colocarla.
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2 Instale los capacetes 
blindados (111B) 
en las aberturas 

de ventilación del techo 
de la torre (001A) como 
se muestra en la figura. 

1Coloque el cable de 
remolque (111C) 
a lo largo del lado 

izquierdo del casco como se 
muestra en la figura. El cable 
de remolque será sujetado 
en su lugar por las cajas de 
accesorios que aparecerán 
en la siguiente etapa 
de montaje.

3 Inserte la clavija 
de la antena (111A) 
en la hembrilla situada 

en el lado izquierdo del techo 
de la torre (001A). Atención: 
la antena es frágil, así que 
tenga cuidado al manipularla 
con el carro. Es posible 
posponer su instalación 
hasta el montaje completo 
del tanque a partir del № 115.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

111A Antena y su base 1

111B Capacetes blindados de las salidas  
de ventilación 1

111C Cable de remolque 1



112ª FASE

Una de las acciones más importantes realizadas por la tripulación del carro  
de combate T-34-85 es la preparación del cañón para disparar y para la marcha.

El percutor debe estar 
siempre bajado para evitar 
la caída del muelle 
de combate.

Colocar la cuña en la muesca y abriendo y cerrando 
el cerrojo dos o tres veces comprobar el funcionamiento 
de los mecanismos del cerrojo y del percutor. Si el perno 
no se cierra vigorosamente, es necesario revisar y limpiar 
 cuidadosamente la muesca de la cuña; si esto no ayuda, 
presionar el muelle del mecanismo de cierre atornillando 
la tuerca de ajuste en el vaso del semiautomátic .o

Alzar el mecanismo percutor y presionar la palanca 
de desbloqueo manual para probar el descenso del cañón. 
Comprobar el descenso eléctrico. El descenso debe realizarse 
en tres posiciones diferentes de la manivela del mecanismo 
de elevación.

A ntes de salir a cumplir una misión de combate el arma 
debe ser inspeccionada. Para ello, primero quitar 
previamente la grasa y secar con estopa el anima, 
la re ác mara, la muesca de la cuña en la culata 

del cañón y el cerrojo.
Revisar el interior y el exterior del cañó .n  Si se detectan 

grietas o golpes en el cañón, no se permite que el cañón 
dispare. Retirar la cuña del cerrojo y desmontar el mecanismo 
percutor. Limpiar las piezas de grasa, suciedad y polvo 
e inspeccionarlas. Comprobar el patrón de salida del percutor.

Lubricar ligeramente las partes móviles del cerrojo. Montar 
el mecanismo percutor.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Abra la tapa (112B) 
y coloque el cajón para 
las piezas de recambio 

del cañón (112A) en los dos 
pasadores roscados situados 
en el frontal izquierdo de la 
parte superior del casco (012A). 
Fíjelo con dos tornillos IM 
por la parte inferior de dentro 
del cajón. Asegúrese de que 
el cable de remolque (111C) 
se encuentre detrás del cajón 
para las piezas de recambio 
del cañón
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Ahora la tapa se puede cerrar 
y encajar en los pasadores 
delanteros.
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1Instale la tapa 
del cajón para las 
piezas de recambio 

del cañón (112B) en el cajón 
para las piezas de recambio 
del cañón(112A) alineando 
los orificios de los tornillos 
como se muestra en la figura 
de la derecha. Instale la 
bisagra trasera del cajón para 
las piezas de recambio del 
cañón (112C) - con la parte 
superior curvada - sobre los 
orificios en la parte posterior 
y superior, con los ejes de 
la bisagra hacia afuera. Fíjelos 
con cuatro tornillos QP.

2 Instale la bisagra 
delantera del cajón para 
las piezas de recambio 

del cañón (112C) - con la parte 
superior plana - sobre los 
orificios en la parte superior de 
la tapa del cajón para las piezas 
de recambio del cañón (112B, 
con los ejes de la bisagra hacia 
afuera. Fíjelos con dos tornillos 
QP. La parte inferior de cada 
bisagra debe estar alineada 
con el pasador correspondiente 
en la parte delantera del cajón 
para las piezas de recambio 
del cañón (112A) para que 
el cajón quede cerrado.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

112A Cajón para las piezas de recambio del cañón 1

112B Tapa del cajón para las piezas de recambio 
del cañón 1

112C Bisagra trasera del cajón para las piezas  
de recambio del cañón 2

112D Bisagra delantera del cajón para las piezas  
de recambio del cañón 2

IM Tornillo 1,7 х 5 mm 2 + 1*

QP Tornillo 1,5 х 5 mm 6 + 2*
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