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Nuevos requisitos para detectores de holgura
• Con la „Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo (...) del 3 de abril de 2014 (...)“ se han
definido requisitos mínimos homogéneos a nivel europeo para la inspección técnica de vehículos.
Esta directiva entra en vigor el día 20 de mayo de 2018. No obstante, durante otros cinco años
más los estados miembro tendrán la posibilidad de homologar equipamiento de inspección que
no cumpla con esta directiva.
• Una novedad en esta directiva es la utilización posible y recomendada de un detector de holguras
en el procedimiento de inspección, que deberá, no obstante, cumplir ciertos requisitos. El
proveedor para talleres MAHA ya en estos momentos ofrece las soluciones correspondientes para
poder llevar a cabo las futuras inspecciones de vehículos conforme a esta directiva.
Haldenwang, 23 de febrero de 2018. A partir del 20 de mayo de 2018 de la directiva 2014/45/UE del
Parlamento Europeo se deducirán algunos cambios que deberían tenerse en cuenta a tiempo, para
poder cumplir los requisitos establecidos a más tardar después de finalizar el período de transición.
Los talleres y los organismos de inspección harían bien en no tardar demasiado y en hacerse a
tiempo con el equipamiento adecuado.
En el lado seguro con MAHA
En comparación con las especificaciones válidas hasta ahora, en el futuro habrá que tener en cuenta
ciertos aspectos: en caso de que durante la inspección técnica regular se inspeccionen defectos y
desgaste de componentes con relevancia para la seguridad como la dirección, los ejes, la suspensión
etc. con ayuda de un detector de holguras, este deberá, a más tardar al finalizar el período de
transición, cumplir con los requisitos mínimos de la directiva 2014/45/UE anexo III.
El detector de holguras utilizado debe estar equipado con dos placas de ensayo con fuerza motriz,
que deben poder moverse en sentido inverso tanto en dirección longitudinal como transversal. Según
la directiva, los equipos con una sola placa de ensayo ya no estarán permitidos a más tardar desde
mayo del 2023. Los detectores de holgura de MAHA siempre están equipados con dos placas de
ensayo y garantizan, por tanto, una gran eficiencia de inspección. Específicamente para el caso de la
moderna suspensión individual de ruedas, en donde los triángulos de la construcción de ejes a
menudo están montados tensados uno contra el otro, los detectores de holgura de MAHA le ofrecen
al inspector la flexibilidad necesaria para poder inspeccionar también estos puntos de soporte bajo
carga de forma fiable.
Para la inspección de vehículos con un peso máximo autorizado por encima de 3,5 t se requiere
además un recorrido de traslación total de cada placa de ensayo de al menos 95 mm, así como una
velocidad de traslación de entre 5 cm/s y 15 cm/s. Los detectores de holgura de MAHA en su
configuración correspondiente también cumplen fácilmente con este requisito.

FR630000_001-es

1/2

Comunicado de prensa
Tecnología de prueba de chasis

Alta calidad, larga duración y confort
Gracias a su accionamiento hidráulico los detectores de holgura de MAHA ofrecen además altas
fuerzas de ensayo – una gran ventaja sobre todo para vehículos pesados y cuando se debe hacer
vibrar el vehículo completo. Gracias a sus cojinetes de deslizamiento con guías redondas de acero
con cromado duro, así como a sus cilindros hidráulicos robustos con dimensiones generosas, los
detectores de holguras de MAHA prometen una larga vida útil en la inspección diaria con muchos
pasos de vehículo. El grupo hidráulico bajo aceite silencioso y el manejo mediante lámpara de mano
por radio con una potente luminaria LED ofrecen además unas condiciones de trabajo confortables.
Todo ello son argumentos que por encima de la conformidad con la directiva hablan a favor de un
producto de alta calidad de MAHA.
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Información general de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos
para talleres e inspección técnica de vehículos con las marcas MAHA, SLiFT y hetra. MAHA tiene una
amplia gama de productos con las áreas de negocio de tecnología de inspección y seguridad,
tecnología de chasis y elevación, así como de comprobación de potencia, tecnología de diagnóstico
y medición de gases de escape. La posibilidad de interconectar los aparatos de manera inteligente
hace que MAHA sea un competente socio para cualquier fabricante de vehículos, organización de
inspección y taller en el sector de los automóviles, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas y
vehículos agrícolas. Las áreas de servicio complementarias de planificación, formación y servicio al
cliente completan el porfolio. Como empresa con vocación internacional, MAHA regenta en total
cuatro centros de producción en Europa, África y los EE.UU., así como una red de comercialización y
servicio en más de 150 países. La empresa, a fecha de 31/03/2017, cuenta con 1.348 trabajadores y
en el pasado ejercicio generó un volumen de negocio de más de 170 millones de euros. Winfried
Rauch fue el pionero que en el año 1969 fundó la empresa con la fabricación del primer frenómetro,
sentando la base para así participar activamente en el futuro del sector de la movilidad. Finalmente,
no hay que olvidar que MAHA asume una gran responsabilidad social con sus fundaciones,
aportando confianza y seguridad de inversión en todos sus productos y servicios.
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