
          Guía de Instalación  

USTarp.com                      800-249-0297 

Vista de Despiece    Instrucciones de Instalación    Montaje 

Lista de Piezas del Sistema 



 

Se adapta volquete hasta 38 'de largo 

Tornillo Versátil o soldadura en los sistemas de resortes que se pueden montar debajo o através 

del riel inferior del cuerpo. 

Con los brazos telescópicos de manera un sistema se adapte a una amplia gama de longitudes de 

cuerpo. 

Fácil de montar e instalar. 

  Sistema Incluye 

US Tarp HD Bulletproof 90:1 
Más Reciente adición de US Tarp para la Colección 
de Motores Universales es el 90:1 Motor Universal 
de Alta Resistencia con Placa Trasera y la Cubierta 
del Cromo. 2.5 HP Motor Eléctrico de Lona, junto 
con una Relación de Transmisión 90:1 hace que 
este motor sea lo suficientemente potente como 
para cualquier tipo y longitud de lona que se utiliza en un Camión de Basura 
Estándar o Remolque.  

Número de pieza # 15133 

 

QTY. Part Number # Description  Ref. # 

1 11224 Underbody Spring Assembly Passenger Side 6 

1 11225 Underbody Spring Assembly Driver Side 6 

2 11358 Underbody Steel Lower Arm Casting 7 

2 13776 Steel Lower Side Arm 63” 8 

2 13819 Steel Lower Side Arm 84” 8 

2 13854 Steel Lower Side Arm 126” 8 

1 11269 Steel Cross Tube 96”  9 

2 11268 Steel Upper Side Arm 120” 10 

2 11267 Steel 90° Degree Corner 11 

2 13941 Rubber Tarp Centering Flange 12 

2 13913 Tarp Collar Clamp 13 

1 14074 Hardware Kit for Upper Arms N/A 

1 13525 Hardware Kit for Lower Arms N/A 

2 13468 Optional Steel 45° Degree Elbow 14 

2 13700 Optional Steel 30° Degree Elbow 14 

2 11177S Optional Steel Stop Bracket W/ Rubber Bumper 15 

1 11479 Rotary Switch Kit N/A 

    

    

    

    

    

    

Kit de Accesorios Incluye 
QTY. Part Number # Description  

4 11270 1/2”-13 x 1” Grade 5 hex Cap Screw 

8 11273 3/8-16 x 1” Grade 5 Hex Bolt 

8 11274 3/8” Flat Washer 

8 11275 3/8” Nylock Nut 

14 11202 5/16-18 x 2-1/4” Grade 5 Hex Bolt 

5 13922 1/4-20 x 3/4” Zinc Plated Carriage Bolt 

5 14026 1/4” x 1” Zinc Plated Fender Washer 

5 11362 1/4” Nylock Nut 

14 11229 5/16” Nylock Nut 

2 11360 1/4-20 x 2-1/2” Grade 5 Hex Bolt 

2 11362 1/4” Nylock Nut 

4 11271 1/2”-13 Nylock Nut 

2 13941 Flexible Tarp Collar 1.315” 

2 13913 Hose Clamps 

65 FT 11147 6ga. Dual Conductor Wire red/black per ft. 

2 13943 1 1/2” Plastic Tarp Axle Cap 

   

   

Herramientas Necesarias                          All Measurements are SAE 

 

3/8” Drive Ratchet   Electric Drill 

1/4” Socket & Wrench  Radial Arm Saw 

5/16” Socket & Wrench  (2) Tape Measures 

3/8” Socket & Wrench  Rubber Mallet  

1/2” Socket & Wrench  Screw Driver 
 



 

Instrucciones de Sistema de Lona Bajos de la Carrocería de Acero Galvanizado 

Montando los soportes de montaje del carrete de lona 

Monte los dos CARRETES DE LONA suministrados (# 2) en el exterior, y lo más 
adelante posible, de la caja de volquete. (Vea la imagen de la izquierda pa-
ra una explicación). Perforar los dos orificios del soporte de montaje 1-3/4 
"hacia abajo del borde superior de la caja. 

Utilice los tornillos suministrados de 1/2 "x 1" (# 13) y tuercas  de 1/2 " (# 14) 
para fijar el soporte de los CARRETES DE LONA (# 2). Los TOPES DE GOMA 
(# 9) deben estar orientados hacia la parte trasera del camión. 

Montaje del Motor 

Montar el US TARP SLIM MOTOR (# 3) para el SOPORTE DE MONTAJE DEL CA-
RRETE DE LONA en el lado del conductor. Asegúrese de poner la PLACA 
CUBIERTA DE CROMO DEL MOTOR (# 4) entre el US TARP SLIM MOTOR (# 
3) y el SOPORTE DE MONTAJE DEL CARRETE DE LONA (# 2) como se mues-
tra arriba. Utilice los tres tornillos de grado 5 suministrados de 5/16 "x 
3/4" (# 17) para el montaje del motor de US Tarp. 

NO INSTALE LA CUBIERTA DE CROME EN ESTE MOMENTO. 

Instalando el Eje de Lona 
Mida la distancia entre los dos SOPORTES DEL MONTAJE DE 

CARRETE DE LA LONA (# 2). Verifique que el EJE DE LA LO-
NA (# 7) es 1 pulgada más corto que esta longitud. Si el EJE 
DE LA LONA (# 7) es demasiado largo, se corta a la longitud 
correcta, entonces de nuevo perfore un agujero de 5/16” a 
½" de la punta final. 

Deslice el CARRETE EJE (# 8) en el EJE DE LA LONA (# 7) y ase-
gurar con un tornillo de 5/16 "x 2-1/4" (# 12) y tuerca de 
5/16 " (# 11). 

Deslice el EJE DE LA LONA (# 7) en el eje del US TARP SLIM MO-
TOR (# 3) y asegure con un tornillo 5/16 "x 2-1/4" (# 12) y 
tuerca de 5/16 " (# 11). 

Instale el COJINETE DEL EJE CON BRIDA (# 6) en el exterior del 
MONTAJE DEL CARRETE DE LA LONA (# 2) en el lado del 
pasajero del camión. Utilice los dos tornillos suministrados 
de 5/16 "x 7/8" (# 10) y tuercas 5/16 " (# 11) para el monta-
je. 

Instalando el Deflector de Viento 

Instale el DEFLECTOR DE VIENTO opcional (# 1) pero primero verifique de que la longitud es correcta para encajar entre los dos SOPORTES 
DE MONTAJE DEL CARRETE DE LONA (# 2). Si el DEFLECTOR DE VIENTO (# 1) es demasiado largo, se corta a la longitud correcta. 

Fije el DEFLECTOR DE VIENTO (# 1) a los SOPORTES DE MONTAJE DEL CARRETE DE LONA (# 2), utilizando los seis tornillos suministrados de 
5/16-18x1-1/4 Zinc Indent Hx Wash Slot T-23 tornillo de corte de la rosca (#18).  

Wind Deflector 



 

El Cableado del Motor y el Interruptor Giratorio 

Ejecute el CONDUCTOR DOBLE ALAMBRE del US Tarp MOTOR (# 3) en la parte delantera de la caja de descarga, en la parte inferior de la 
caja, alrededor de la articulación, y a lo largo del larguero del bastidor en el SOPORTE DE INTERRUPTOR en el interior de la cabina. 

*** Asegúrese de no obligar o de que se pellizque el cable*** 

Ejecute otra sección del CONDUCTOR DOBLE ALAMBRE de la batería a el SOPORTE DEL INTERRUPTOR. 

Conecte el CONDUCTOR DOBLE ALAMBRE como se muestra arriba a el US Tarp Motor, interruptor, interruptores de circuito, y la batería. 

Monte el SOPORTE DE INTERRUPTOR suministrado dentro de la cabina con los dos agujeros de montaje y los tornillos o pernos necesarios 
(estos no están incluidos). 

Después de conectar todos los cables, compruebe que cuando el interruptor se enciende para dar cuerda a la lona, el EJE DE LONA (# 7) gira 
hacia la izquierda cuando se ve desde el lado del conductor del camión. Si no es así, desconecte y cambie los dos cables en el US TARP 
MOTOR (# 3). 

Después de probar la eléctrica para asegurarse de que está conectado correctamente, conecte la CUBIERTA DEL MOTOR DE CROMO (# 5) a 
la PLACA DE LA CUBIERTA DEL MOTOR (# 4) con los siete tornillos #10 y arandelas de goma suministrados (#16). 

Actualize Su Sistema 

US Tarp ofrece muchas opciones para mejorar u optimizar su sistema de lona. Cambio al INTERRUP-
TOR US TARP EZ permite al operador la facilidad de un interruptor basculante junto con el sistema 
para preservar RELÉ DE EZ. 

 

 

 

 

La Más Reciente adición a nuestra familia de Motores Universales para Lonas 

es el Heavy Duty 90:1 Tarp Motor. Clasificado para Toldos hasta 42’ pies de largo. Este es uno de los 
motores más fuertes de la industria.  

Para ver estas actualizaciones opcionales, junto con muchos otros visiten 

www.USTarp.com 

http://www.ustarp.com/


 

El Montaje de su Sistema USTarp 

Encontrar el Punto de Pivote 

Esto se hace mejor usando dos cintas métricas. Es posible utilizar sólo una cinta de medir, pero tomará algún tiempo adicional. 

Haga que una persona utilice una cinta métrica para medir la distancia desde el EJE DE LONA a una ubicación de PUNTO DE PIVOTE aproxi-
mada en el carril lateral. 

Haga que una segunda persona utilize otra cinta métrica para medir la distancia desde el BORDE DELANTERO DE LA PUERTA TRASERA a el 
mismo PUNTO DE PIVOTE aproximado. 

El PUNTO DE PIVOTE real es donde las dos cintas métricas se cruzan y las mediciones son iguales. Marque el lugar donde esto ocurre 

Montar el Conjunto de Resortes 

El CONJUNTO DE RESORTE bien se puede montar debajo de la caja o carril inferior, o la placa frontal en el conjunto de resorte puede ser 
retirado y el CONJUNTO DE RESORTE puede ser montado a través de la caja o carril inferior. Si el CONJUNTO DE RESORTE se monta a 
través de la caja o en el riel inferior tendrá que ser perforado por el eje de un orificio de 1-1/8 ". 

Coloque el CONJUNTO DE RESORTE sobre la marca creada y marque los cuatro orificios de montaje para la perforación. 

Monte el CONJUNTO DE RESORTE marcado con una 'D' en el lado del conductor de la caja y montar el CONJUNTO DE RESORTE marcado 
con una "P" en el lado del pasajero de la caja. Utilice los tornillos suministrado de 3/8" x 1", arandela y tuerca para sujetar a la caja. 

Conecte el otro CONJUNTO DE RESORTE en el mismo lugar en el otro lado del cuerpo de volcado. 

Adjuntando Los Brazos Laterales Superiores 

Deslice uno de los BRAZOS LATERALES en uno de los BRAZOS INFERIORES y lo pondré sobre la tierra. NO atornille el BRAZO SUPERIOR y 
LOS BRAZOS DE ACERO BAJOS juntos todavía. 

Conecte el TUBO TRANSVERSAL al BRAZO LATERAL montada en el camión y reposar el TUBO TRANSVERSAL en el suelo detrás del camión. 
Utilice el tornillo y tuerca suministrada de 5/16 x 2 1/4". 

Deslice dos de las BRIDAS CENTRADORAS DE LONA DE GOMA en el TUBO TRANSVERSAL. 

Deslice el extremo del bolsillo de la LONA en el TUBO TRANSVERSAL. 

Deslice las dos BRIDAS CENTRADORAS DE LONA DE PLÁSTICO en el TUBO TRANSVERSAL. 

Deslice el otro BRAZO LATERAL en un otro BRAZO INFERIOR DE ACERO y adjuntarlo al TUBO TRANSVERSAL. Si el TUBO TRANSVERSAL es 
demasiado largo, habrá que cortar a la longitud deseada. 

Gire el conjunto del BRAZO DE LONA desde el suelo hasta el borde superior de la parte trasera de la caja de descarga. 

Asegúrese de que el TUBO TRANSVERSAL se basa en la ubicación deseada, y coloque los BRAZOS LATERALES de los BRAZOS INFERIORES 
utilizando los tornillos suministrados de 5/16" x 2 1/4". 

 

 



 

Fijación de la Cubierta de Lona 
Llevar el extremo libre de la LONA a la parte delantera del camión para fijar la 
lona para el EJE DE LONA: 

Lonas con ojales en el borde delantero también se pueden montar deslizan-
do el Zinc Plated Carriage Bolt de 1/4-20 x 3/4 " en la ranura correcta y 
atornillar utilizando 1/4" x 1 " Zinc Plated Fender Washer 1/4" Nylock Nut 
antes de colocar las tapas de los extremos. 

Pasos Finales 
Haga funcionar el sistema de colocación de lonas y ajustar la posición de las BRI-
DAS CENTRADORAS DE LONA DE PLÁSTICO en el TUBO TRANSVERSAL de ma-
nera que el TUBO TRANSVERSAL (# 6) no se apoya en el borde superior de la 
caja. Además, asegúrese de que las BRIDAS CENTRADORAS DE LONA DE PLÁS-
TICO (# 14) alcanzaron los topes de goma en el carrete. 
(Eje de lona de alta resistencia opcional ver imagen a la izquierda hacia arriba;  
eje de lona hueco de 103” ver imagen a la izquierda hacia abajo). 

Si usted necesita Ayuda Adicional.... 

Por favor visite www.USTarp.com 

Llame al Número Gratuito 800-249-0297 

 

Nuestros representantes de servicio al cliente estarán encantados de 
ayudar con cualquier problema o problemas que pueden aparecer. 

Contactese y Conéctese con nosotros 

Numero Gratuito: 800-249-0297 

www.USTarp.com 

sales@ustarp.com 

 

 

Preguntas Más Frecuentes.... 

P: ¿Mi Motor no está funcionando? 
R: Desconecte el motor del interruptor giratorio. Utilice una fuente de alimentación de 12V (batería / cargador para automóvil).  

Conecte el motor al positivo + y negativo - Terminales.  
Si el motor empieza el turno, el problema está en el cableado del interruptor giratorio.  

Asegúrese de que vuelva a comprobar sus conexiones de cables que van al interruptor giratorio. 
P: ¿Mi Motor está girando en la dirección equivocada? 

R: Desconecte positivo + y negativo - los cables de los terminales del motor y cambie a su alrededor.  
Esto corregirá la dirección de giro del motor. 

P: ¿Creo que tengo demasiada tensión en los resortes? 
R: Los US Tarp resortes de torsión están diseñados para su uso Universal. los resortes son rara la vez el problema.  

La corrección para este problema sería la proporción de apalancamiento en su motor.  
Cada motor tiene una capacidad de ciertas longitudes.  

Si utiliza un motor más pequeño de lo recomendado se encontrará con un problema con la lona que se pone en cola para arriba. 
Asegúrese de comprobar el tamaño de su motor y ver que longitud de lona esta clasificada para su sistema de lonas. 

P: ¿Hay una manera de ver un sistema que se instale? 
R: Sí, US Tarp tiene un canal de Youtube que es cada vez mayor. Tenemos de todo, desde piezas críticas a las instalaciones del sistema. Trata-

mos de actualizar nuestro canal, al menos, una vez cada pocas semanas. 
P: ¿Debe mi lona ir por encima o debajo del eje de lona? 

R: Encima, US Tarp ha diseñado nuestras lonas para rodar sobre la parte superior del carrete. Esto asegura que la lona permanecerá limpia de 
escombros y se formará un rollo apretado en el eje de lona. 

http://www.ustarp.com/
http://www.ustarp.com/
mailto:sales@ustarp.com

