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Inspección del amortiguador
Niebla contra fuga

Es difícil para muchos técnicos encontrar o diferenciar entre una niebla de amortiguador de funcio-
namiento normal y un amortiguador con fugas que necesita ser reemplazado

La presencia de niebla es una función perfectamente normal y necesaria de un amortiguador. Por 
su diseño, el vástago del pistón lleva una capa de aceite a través del sello del vástago, para lubri-
car los labios del sello, reduciendo así la fricción y el desgaste en el área de contacto del sello, y 
prolongando la vida útil del sello.  La niebla se produce cuando el vástago del pistón caliente es ex-
traído del cuerpo del amortiguador y parte de la capa microscópica de aceite caliente del vástago 
se convierte en vapor.  Este vapor o niebla, se condensa cuando llega al aire exterior más frío, y 
forma una capa en el exterior del cuerpo del amortiguador.  La capa atraerá el polvo y los escom-
bros de la carretera, y a veces cubrirá todo el cuerpo del amortiguador.

Los sellos del vástago pueden fugarse, como resultado de un desgaste extremo, contaminación o 
defecto. Un amortiguador goteante mostrará claros signos de fuga de aceite en un flujo continuo 
del sello superior, hacia abajo del cuerpo del amortiguador y puede gotear del amortiguador.
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Líneas visibles de la fuga de aceite en el amortiguador
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