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Evite un mayor riesgo de desgaste prematuro de los componentes del motor como consecuencia de un sobrecalentamiento excesivo.
Si su bomba de refrigerante no funciona correctamente, existe el riesgo de que aumente la temperatura del refrigerante, lo que dará lugar 
a una mayor activación del ventilador de refrigeración y con más frecuencia, provocando un mayor consumo de combustible. Asimismo se 
arriesga a que el motor pierda potencia y de forma indirecta los componentes del motor se desgasten más.

QUÉ HACE DIFERENTE A DIAMOND
1 | Las dimensiones Renault Trucks
�El eficiente diseño del impulsor de la bomba y de las cámaras de flujo de 
la bomba de refrigerante de Renault Trucks da como resultado un menor 
consumo de combustible y contribuye a maximizar la potencia del motor.
2 | Especificación de materiales
�El impulsor está fabricado en un material no metálico (cerámica) 
que lo hace más ligero y menos susceptible a daños producidos por 
cavitación.
3 | Diseño único
�Desarrollado junto con el motor Renault Trucks para generar la presión   
correcta en el sistema de refrigeración y suministrar la circulación 
adecuada del refrigerante para lograr una potencia de refrigeración óptima.

Renault Trucks especifica requisitos precisos para 
cada componente y los que no se pueden reconstruir a 
dichos estándares se sustituyen por otros nuevos. Esto 
garantiza que una bomba de refrigerante Renault Trucks 

Exchange cumple las mismas especificaciones técnicas que una 
completamente nueva.
La bomba de refrigerante Renault Trucks Exchange ofrece el mismo 
rendimiento y la misma durabilidad que una bomba refrigerante original 
Renault Trucks Genuine. Además, la bomba refrigerante Exchange 
dispone exactamente de la misma garantía que una unidad totalmente 
nueva.

DOS PIEZAS PUEDEN VERSE IGUALES, PERO...
�Siempre habrá proveedores de piezas no originales que quieran vender bombas de refrigerante a operarios de Renault Trucks. Como es 
obvio, la calidad de estas piezas no originales varía tanto como sus precios.
Sin embargo, incluso si opta por una pieza Renault Trucks no auténtica, no es seguro que la bomba de refrigerante se adapte a la 
especificación de un sistema de refrigeración Renault Trucks de la misma forma que una pieza original Renault Trucks GENUINE.

DATOS

RIESGOS DE INSTALAR COMPONENTES NO ORIGINALES
Si una bomba de refrigerante no funciona correctamente, esta no genera la 
presión correcta del refrigerante ni se suministra una circulación correcta de 
refrigerante, lo cual puede tener las siguientes consecuencias:
■���Mayor desgaste indirecto de los componentes del motor.
■���Daños por cavitación a los componentes del sistema de refrigeración, 

incluidas las piezas del motor en contacto con el líquido refrigerante, debido 
a una presión incorrecta en el sistema, lo cual puede provocar daños 
indirectos.

■���El aumento en el consumo de combustible por cortes más frecuentes 
del ventilador de refrigeración es una de las consecuencias de que 
la temperatura del refrigerante sea demasiado alta debido a la mala 
circulación del refrigerante en el sistema de refrigeración.

■���Reducción en el rendimiento del motor: se trata de una medida de 
seguridad efectuada por la unidad de control del motor cuando la bomba de 
refrigerante no suministra el volumen de circulación correcto y se produce 
un sobrecalentamiento del refrigerante.

■���Una avería en carretera como resultado directo de un fallo del sistema de 
bombeo:
-  Si se para un rodamiento de la bomba de refrigerante, este ya no circula 

por el sistema de refrigeración; y
-  El impulsor se mueve sobre el eje y finalmente entra en contacto con la 

carcasa de la bomba, dando como resultado un fallo en la bomba o en la 
transmisión por correa.

DESARROLLADO EN CONSONANCIA
Todos los componentes de un sistema de refrigeración de Renault 
Trucks se han desarrollado conjuntamente como un sistema 
completo para crear la interacción perfecta necesaria entre ellos 
y así garantizar el máximo rendimiento y el ciclo de vida útil más 
prolongado de los componentes del sistema de refrigeración y del 
motor.

PRUEBAS EXHAUSTIVAS
Renault Trucks desarrolla, prueba y verifica el sistema de refrigeración 
como sistema integral; no por componentes individuales.
El sistema de refrigeración de Renault Trucks es un sistema integral y 
cada componente se ha sometido a miles de horas de exigentes pruebas 
de rendimiento. Las pruebas se realizan en cada componente y, en último 
lugar, el sistema de refrigeración integral se prueba sobre el terreno en 
condiciones climáticas y de carretera extremas. Estas pruebas se llevan a 
cabo para lograr un equilibrio exacto entre los componentes y conseguir 
que el motor Renault Trucks logre una eficiencia y un rendimiento 
máximos. Además, las bombas de refrigente Renault Trucks GENUINE 
están avaladas por el exhaustivo proceso de garantía de calidad de 
Renault.

MAYORES EXIGENCIAS
Un motor de mayor rendimiento exige una refrigeración más eficiente. 
La refrigeración crea mayor estrés en la bomba de refrigerante y sus 
componentes.
Como resultado de lo anterior, se incrementa la exigencia de interacción 
entre los diferentes componentes del sistema de refrigeración.

CONDICIONES OPERATIVAS
La bomba de refrigerante trabaja en condiciones extremas de 
temperatura (entre -50 ºC y 110 ºC) y presión (0,5 bar de presión 
de admisión y hasta 5 bar de presión de salida). Funciona de forma 
excelente con una velocidad dos veces la del motor. Ello hace que 
los requisitos sean muy altos a la hora de elegir el material y las 
especificaciones técnicas.

IMPULSOR
La elección de un material no metálico permite crear un impulsor ligero y no 
sensible a la cavitación (como el aluminio, por ejemplo). El análisis comparado 
muestra que la competencia utiliza impulsores de hierro fundido o de latón. El 
buje reforzado del impulsor prolonga la vida útil de la bomba de refrigeración.

POR QUÉ UTILIZAR PIEZAS RENAULT TRUCKS 
GENUINE EN SU SISTEMA DE REFRIGERACIÓN?
■���Para asegurar un sistema de refrigeración fiable y duradero.
■����Porque se logran una máxima potencia del motor y unos niveles 

óptimos de emisiones, tanto en climas fríos como cálidos.
■���Para que los intervalos de los trabajos de mantenimiento sean 

amplios y sus costes bajos.

✔��Al elegir una bomba de refrigerante Renault Trucks GENUINE 
se asegurará de que logra los requisitos de rendimiento 
especificados por Renault Trucks para el sistema integral de 
refrigeración de su vehículo Renault Trucks.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
El rendimiento de la bomba de refrigerante se desarrolla y prueba junto con todo el 
sistema refrigerante de Renault Trucks.
Suministra el flujo correcto de refrigerante 
a todos los componentes del sistema.

Optimiza la fiabilidad del motor, la 
durabilidad y la comodidad de la cabina.

El impulsor, fabricado en un material no 
metálico, minimiza los riesgos de cavitación.

Prolonga la vida útil de la bomba de refrigerante 
y con ello el tiempo de actividad del vehículo.

Se realizan amplias pruebas de todo el 
sistema a lo largo de los años, incluidos todos 
los componentes, para asegurar un sistema 
de refrigeración de una durabilidad superior.

Optimiza el rendimiento operativo y 
reduce los costes a lo largo de todo el 
ciclo de vida útil..

Embrague bifásico: D11C, D13C, D16G. Mejora la eficiencia del combustible.

�Como elemento central del sistema de 
refrigeración, la bomba de refrigerante de 
Renault Trucks GENUINE es clave para garantizar 
que el motor de un operario funcione siempre a la 
temperatura correcta, minimizando el desgaste 
prematuro indirecto de los componentes del 
motor y ofreciendo un rendimiento y un ciclo de 
vida útil prolongados.



�■��Gran parte de la energía que se genera durante la combustión se convierte en calor. Parte de este calor se debe extraer del motor para 
evitar que se sobrecaliente, lo cual es la misión propia del sistema de refrigeración.

■���Los potentes motores modernos exigen mucho al sistema de refrigeración, que con ayuda del refrigerante, tienen la misión de refrigerar 
el motor y mantener la temperatura correcta para lograr su potencia máxima y unos niveles de emisiones óptimos. A su vez, ello evita un 
aumento en el consumo de combustible, la pérdida de potencia del motor y el desgaste indirecto y prematuro de sus componentes, así como 
del aceite lubricante.

■��El sistema de refrigeración también garantiza que la temperatura en cabina se mantenga a un nivel agradable. Por tanto, es muy importante 
que todos los componentes del sistema de refrigeración estén calibrados para un rendimiento optimizado.

TERMOSTATO DE PISTÓN
El termostato regula el flujo de refrigerante a través del radiador para 
suministrar al motor la temperatura correcta de servicio. Permite un 
flujo alto de refrigerante con una caída de presión relativamente baja. 
El termostato de pistón tiene una sonda que detecta la temperatura del 
refrigerante. La sonda se llena con una cera termorreactiva. Cuando la 
cera se funde, su volumen se expande actuando sobre un conjunto de 
varillas y pistones.
1 | Motor en frío
��El pistón del termostato está completamente cerrado. Todo el líquido 
refrigerante se dirige hacia el lado de succión de la bomba.
2 | Fase de calentamiento
��El pistón del termostato se encuentra en una posición intermedia 
entre cerrada y totalmente abierta determinada por la temperatura del 
refrigerante. La cantidad de refrigerante dirigida al radiador se incrementa 
gradualmente aumentando a la vez la temperatura del refrigerante hasta 
que el motor se calienta y la posición del pistón está completamente 
abierta.
3 | Calentamiento del motor
El pistón del termostato está completamente abierto. Como se muestra 
en la imagen de la derecha, el refrigerante se dirige al radiador.
��

CALEFACTOR DE CABINA/
INTERCAMBIADOR TÉRMICO
�■��La misión del intercambiador térmico es transferir calor del refrigerante 

caliente del sistema de refrigeración del motor al aire de la cabina. El 
intercambiador térmico consiste en una serie de elementos a través de 
los que fluye el refrigerante del motor. En el exterior, los elementos están 
equipados con bridas que liberan calor al aire que va pasando.

�■��Desde los controles del calefactor, situados en el cuadro de mandos, 
se maneja una válvula de control térmico. La válvula regula el flujo 
de refrigerante a través del intercambiador térmico, ajustando así la 
temperatura del aire caliente. Además de la válvula de control térmico, 
los camiones equipados con control automático de la temperatura 
disponen también de una válvula de solenoide conectada al manguito de 
refrigerante que llega al intercambiador térmico. La válvula de solenoide 
se controla eléctricamente con el módulo de control del sistema de 
climatización. La temperatura en cabina se regula abriendo y cerrando el 
flujo hacia el intercambiador térmico.

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
�■��En ocasiones, el flujo de aire que va hacia el vehículo no tiene la 

suficiente potencia como para garantizar un flujo adecuado a través del 
radiador, razón por la cual el sistema dispone de un elemento adicional 
e igualmente importante, esto es, un ventilador de refrigeración y su 
correspondiente transmisión por correa, el cual incrementa el flujo de 
aire en las siguientes circunstancias:
-  Cuando el vehículo se desplaza a baja velocidad o está parado con el 

motor en marcha;
-  cuando el motor está sometido a grandes cargas y es necesario 

eliminar cantidades extra de calor; y,
-  en climas cálidos, esto es, cuando el aire ambiental es cálido y la 

refrigeración no es buena.
�■��El ventilador de refrigeración se acciona a través de una correa Polyvee 

que a su vez está accionada por los engranajes de distribución. Este 
mismo mecanismo también acciona el alternador y la bomba del aire 
acondicionado.

�■��El sistema de correas funcionará mientras el motor esté en marcha, 
mientras que el ventilador en sí solo se acciona cuando se libera un fluido 
de silicio en el acoplamiento de transmisión del ventilador.

�■� La liberación de dicho fluido de silicio se controla a través del sistema 
de gestión del motor. En el pasado, esto mismo lo habría controlado una 
banda bimetálica sensible a la temperatura presente en los motores 
antiguos.

RADIADOR
�■��El radiador es un intercambiador térmico en el que el calor se transfiere 

al aire ambiental. La misión del radiador es reducir la temperatura del 
refrigerante que circula dentro del motor y el sistema de climatización.

�■��El radiador consta de dos receptáculos, esto es, el depósito superior y el 
depósito inferior; en la actualidad fabricados principalmente en plástico y 
con una malla de panal entre medias que los conecta.

�■��Después de abandonar el motor, el refrigerante entra en el depósito 
superior y a continuación se distribuye a través de un sistema tubular 
que consiste en multitud de tubos finos por los que va pasando el aire. 
En el exterior del sistema tubular hay una serie de finas aletas de acero 
(malla de panal) que incrementan el área de contacto superficial con la 
corriente de aire y refuerzan el efecto refrigerador. Después de enfriar 
el refrigerante, este entra en el depósito inferior y a continuación se 
recircula por la bomba de refrigerante para regresar al motor una vez 
más.

BOMBA DE REFRIGERANTE
�■��La bomba refrigerante genera la presión correcta en el sistema de 

refrigeración y suministra la circulación adecuada del refrigerante para 
lograr una potencia de refrigeración óptima.

�■��La parte posterior de la bomba de refrigerante y sus conductos de 
distribución de refrigerante están construidos directamente en el 
bloque de cilindros. La sección frontal (externa) comprende una 
carcasa de aluminio que contiene un impulsor no metálico (de material 
cerámico), juntas del eje, rodamientos y polea. El rodamiento está 
permanentemente lubricado y se trata de un rodamiento combinado 
de bola y rodillo. Entre las juntas del eje y el rodamiento hay un espacio 
ventilado que lleva a un conducto situado tras la polea.

�■��Cuando el impulsor (conectado al eje motor) comienza a girar, la bomba 
introduce refrigerante desde el radiador. El refrigerante entra en la 
bomba en el centro del impulsor y a continuación, con ayuda de la fuerza 
centrífuga, se comprime contra las paredes de la carcasa de aluminio 
donde está situada la salida.

�■��A continuación, el refrigerante abandona la bomba de refrigerante y 
circula alrededor del motor antes de regresar al radiador.

�■��Para contribuir al consumo de combustible en la tecnología de camiones 
modernos, en los motores D11C, D13C y D16G la bomba de refrigerante 
dispone de un embrague interno con control electrónico. Se trata de un 
embrague bifásico controlado por la unidad de control del motor (ECU) 
a través de una señal procedente de los sensores de temperatura del 
refrigerante del motor.

�■��La primera fase controla la temperatura a aprox. 81 ºC y a continuación, 
una vez que el motor está produciendo su par máximo durante períodos 
prolongados de tiempo, se activa la segunda fase para regular la 
temperatura del refrigerante e incrementar su flujo a través del motor 
y el radiador. La segunda fase se desactiva cuando el refrigerante haya 
reducido su temperatura por debajo de   los 81 ºC.

     La finalidad de lo anterior es reducir el grado de fricción al controlar la 
bomba de refrigerante, favoreciendo de este modo el consumo potencial 
de combustible del motor.

CÓMO FUNCIONA
EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN
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EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN – COMPONENTES INTERNOS:
1   Bomba de refrigerante  4  Canales del refrigerante 7  Conducto del
2   Revestimientos de los     5  Camisas de refrigeración de los                refrigerante                  

      cilindros        revestimientos de los cilindros 8  Compresor del
3  Bridas del refrigerador   6  Termostato                                                       aire

     de aceite  

La mayor cantidad de refrigerante se canaliza a través de las bridas del refrigerador de aceite 
3  y se distribuye por los canales 4  a la parte superior de las camisas de refrigeración de 

los revestimientos de los cilindros, mientras que una cantidad menor se desvía a la parte 
inferior de los revestimientos a través de orificios 2 . El refrigerante fluye desde las camisas 
de refrigeración de los revestimientos a través de los canales 5  hasta el cabezal del cilindro, 
enfriando las zonas calientes que rodean los orificios de escape y los manguitos de cobre del 
inyector hasta llegar finalmente al termostato 6 .
El termostato está situado en el lugar donde el líquido sale del motor. Cuando el refrigerante 
está frío, el termostato está cerrado, dirigiendo el refrigerante directamente hacia el lado 
de succión de la bomba a través de un conducto 7 , para reducir el tiempo de calentamiento 
del motor. Cuando el motor alcanza la temperatura de servicio y el termostato comienza 
a abrirse, el conducto de la bomba de refrigerante se cierra gradualmente y se abre 
simultáneamente para que el refrigerante fluya a través del radiador. Todo el refrigerante se 
conduce a través del radiador cuando supera una determinada temperatura.
El compresor de aire 8  se refrigera mediante un circuito de refrigeración externo 
independiente.

EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN – COMPONENTES EXTERNOS:
1   + 2  Tubos y desbordamiento  5  Indicador de nivel                        8  Bomba refrigerante
3  Tapón de llenado   6  Manguito de refrigerante
4  Depósito de expansión  7  Calefactor de cabina/

                                                                Intercambiador términco

El fluido del sistema de refrigeración se expande cuando se calienta, haciendo que un poco de 
refrigerante fluya por el tubo de desbordamiento  1  sobre el radiador hacia la parte inferior del 
depósito de expansión 4 . 
Si hay aire en el sistema, este se evacuará a través de los tubos 1  y 2  hacia el depósito de expansión.
Cuando el refrigerante se vuelve a enfriar se crea un vacío que aspira el agua de la parte inferior 
del depósito de expansión a través del manguito 6  para reemplazar el agua expulsada.
Entonces, el vacío creado en el depósito de expansión se iguala por medio de una válvula 
respiradora situada en la tapa de llenado del depósito de expansión 3 .
Dicha válvula es una válvula de doble función que actúa también como válvula limitadora de 
presión y determina la presión máxima del sistema de refrigeración. En el depósito de expansión 
también hay un indicador de nivel 5  conectado a un piloto de advertencia en el salpicadero.
Hay un circuito independiente para el sistema calefactor de la cabina.
El refrigerante del cabezal del cilindro se canaliza a través de un paquete de células calefactoras 
7  y luego regresa a la bomba de refrigerante 8 .

INFORMACIÓN       PRÁCTICA
� ��MAXIMICE LAS VENTAS
No venda únicamente la bomba de refrigerante; busque más 
oportunidades para maximizar las ventas:
■��¿Es necesario reemplazar la correa de transmisión de la 

bomba de refrigerante?.
■��Es necesario reemplazar el tensor de la correa de la bomba 

de refrigerante.
■��No olvide que necesitará la última especificación de la 

bomba de refrigerante de Renault Trucks.

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA 
RENAULT TRUCKS
■��Garantía de un año.
■��Montada por técnicos cualificados de Renault Trucks.

RENAULT TRUCKS 24/7
■��Asistencia profesional en carretera las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, los 365 días del año.
■���Su misión es volver a poner en circulación los camiones de 

los clientes lo antes posible.




