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Quality Spare Parts

Resumen de defectos encontrados en muestras Asiaticas comparán-
dolas con la calidad utilizada por Ryme en el sector.

SENSOR (Parte del Indicador de desgaste que se encola en la pastilla 
y avisa del desgaste de la misma- es el componente más importante 
en el funcionamiento de indicador)

En los avisadores de pastilla, Ryme considera que deben tener una ca-
lidad superior, por ello utilizamos nuestro sensor I-054 fabricado con 
material PEEK. Muchos de los indicadores examinados no son de este 
material, ya que no soportan el test de temperatura de 340º y no cum-
plirían los mínimos de calidad exigidos.

CONECTORES (Parte que conecta con el cableado del automóvil (co-
che, furgoneta o camión) (Fig.1). Hemos encontrado conectores de-
fectuosos que no se pueden conectar en su contrario – cableado del 
automóvil - haciendo imposible la conexión. El acabado de los conec-
tores es incorrecto, se observa que los han retocado para reparar una 
rebaba y eso hace que no tenga chaflán de entrada, dificultando la 
conexión (Fig.2).

El algún conector se escapan los terminales de su alojamiento en el 
conector, esto ocurre porque el conector no dispone de “Spacer” o 
seguro de retención, que evita que los terminales puedan salir del alo-
jamiento, es un requisito muy importante que todos los conectores no 
inyectados dispongan de este seguro (Fig.3).

TERMINALES (parte engastada en el cable y montada en el interior 
del conector). En los terminales tipo “pin” hemos observado que no 
disponen de muelle interior, este muelle es imprescindible para que se 
realice un contacto optimo, podemos asegurar que estos terminales 
no tendrán buen contacto.

ACCESORIOS DE LOS INDICADORES DE DESGASTE

Soporte metálico (montado en el indicador de desgaste como sistema 
de fijación en el interior del automóvil)
En un soporte vemos que está fabricado con Cromo 6, que es una sus-
tancia prohibida internacionalmente por lo que no debe utilizarse en 
ningún caso.

CONCLUSION DE LOS ENSAYOS

Todos estos defectos son críticos y afectan al funcionamiento del 
sensor, haciendo que este no sea correcto o que, simplemente, no 
funcione.

Por otro lado hay bastantes defectos de aspecto y acabado que no 
sería de vital importancia para el funcionamiento del indicador en 
sí como los comentados anteriormente pero que pueden ocasionar 
problemas en el período previo al desgaste del sensor – como por 
ejemplo – un tubo mal retractilado o sin retractilar que no haría su 
función que es la de ser estanco y proteger el cable, terminales e 
interior del conector para su posible contacto con el agua.
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Tubo sin retractilar Tubo mal retractilado Tubos deshilachan
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Con muelle, Terminal Ryme Sin muelle, terminal muestra 
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