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Hola gente  

 

Uno de los problemas que normalmente sufren los NIVAS, es el movimiento indeseado del 

transfer, generando grandes vibraciones en la transmisión.-  

Aquel movimiento, fundamentalmente es por la falta de ajuste de los 4 bulones que lo fijan al 

chassis.-  

Las tuercas se aflojan, simplemente por estar “robadas” las roscas, debido a la antigüedad de 

los bulones, el oxido, o por mal ajuste.-  

 

Observando algunas “soluciones” aplicadas en varios vehículos, tales como soldaduras de 

espárragos, suplementos de planchuela por debajo, etc., decidí realizar el siguiente trabajo con 

este resultado.-  

 

 
 

 

Para esto, necesitamos:  

Soldadora eléctrica  

Agujereadora de mano  

Mecha de 3 ,4 o 5 mm  

Mecha de 8.5 mm  

Amoladora angular de 4” y disco de corte  

Herramientas de mano  

40 cm de planchuela de ½” x 3/16” (o la que encontremos)  

2 bulones de acero 8.8 de 8mm x 30 mm  

2 bulones de acero 8.8 de 8mm x 40 mm  

4 tuercas “cupla”  

8 arandelas planas biseladas (gruesas)  

4 arandelas Grower o de presión  

 

http://www.niva4x4.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&p=54098&sid=b098f3bd093d718ac6da9004bfa6cdcb
http://www.niva4x4.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=posting&mode=quote&p=54098&sid=b098f3bd093d718ac6da9004bfa6cdcb
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Comenzamos a trabajar:  

Retiramos las 2 butacas delanteras y las alfombras, a fin de dejar despejado el piso y los 

soportes de aquellas.-  

 

Calzamos el vehiculo, y levantamos el vehiculo por atrás,  

 

ATENCION peligro de caída, coloque “PATAS DE CABRA” o CABALLETES por 

seguridad.-  

 

Sin sacarlo del todo, descolgamos el transfer, y le retiramos las patas de fijación, solo para 

tener lugar para trabajar cómodos y seguros.-  

 

CUIDADO: el transfer en pesado.-  

 

Ahora, desde abajo, y con el lugar despejado, cortamos bien al ras los bulones originales.-  

 

Este paso, nos dejo marcada la posición y la distancia ORIGINAL donde irán los nuevos 

bulones.-  

Con la Agujereadora, y comenzando el agujero con una mecha de menor diametro (3 4 5 mm) 

perforamos de abajo hacia arriba, donde irán los nuevos bulones.-  

CUIDADO: Proyección de chispas y virutas  

 

ATENCION: Se debe tener cuidado para que los agujeros queden bien centrados  

 
 

 

Los 2 agujeros de adelante, quedaran debajo del soporte de la butaca.-  



 

3 

 
 

 

Terminados los 4 agujeros con la mecha de guía, agrandarlos con la mecha de 8.5 mm  

 

Soldamos los bulones a la planchuela, junto con una arandela, como vemos en la foto.-  
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Vamos a soldar un bulón de 30mm en un extremo, y en el otro, uno de 40mm 

 

NOTA: no se puede poner de más de 30 mm, porque no pasara por el soporte de la butaca y el 

de 40mm, porque no puede quedar más de 15 mm sin rosca porque no apretara la tuerca.  

La tuerca tipo cupla, nos asegura tener mayor cantidad de filetes haciendo fuerza, repartiendo 

mejor la fuerza y evitando que se “roben” las roscas.-  

 
 

 

Cortamos el largo de la planchuela, a fin de soldar el otro bulon (40mm) de la misma forma, 

respetando la distancia entre centros, de acuerdo a los agujeros hechos en el piso.-  

 

A continuación y con mucho trabajo, desde arriba, metemos el bulon de 30 mm en el agujero 

debajo del soporte de la butaca, y el de 40 mm en el otro.-  
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Ahora, nos quedaran los 4 bulones nuevos, reemplazando los deteriorados.-  

 

Colocamos las arandelas, las tuercas, y solo nos queda alinear y ajustar el transfer siguiendo 

alguno de los métodos ya indicados antes de ahora.-  
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También se puede poner un taponcito de sellador de siliconas o un tornillo mas corto en la 

parte libre de la tuerca, para que no acumule suciedad, y mantener limpias las roscas.-  

 

Suerte, y recuerde TRABAJE CON SEGURIDAD.-  

 

 

 

si les parece, lo podemos poner para descargas.- 

_________________ 

...  
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