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CONDICIONES NORMALES - TERMINOS DE VENTA

Todas las órdenes de compra están sujetas a la aprobación de Sweet Manufacturing Company por escrito en 
Springfield, Ohio, U.S.A. o ratificadas por el envío de la mercancía.  Todas las órdenes son consideradas un 
contrato firme.  Las fechas de embarque son estimadas basadas en el tiempo requerido para su producción, y 
no seremos responsables por cualquier reclamo por atrasos fuera de nuestro control. Tampoco aceptaremos 
cancelaciones o suspensiones a menos de que sean acordadas,  al mismo tiempo, nos protegeremos contra 
pérdidas causadas por tales cancelaciones o suspensiones.

El título y el derecho de posesión de la mercancía cubierta por una orden los mantendrá Sweet Manufacturing 
Company hasta que se haya completado su pago final en efectivo al vendedor, incluyendo cualquier interés u 
otros cargos proveídos.  Toda la mercancía cubierta por esta orden será considerada como propiedad personal 
hasta que esté completamente pagada, no importando gravámenes adjuntos en bienes raíces.

Ningún material será devuelto sin nuestra autorización.  Cuando haya un consentimiento por escrito de parte de 
Sweet Manufacturing Company para retornar una mercancía sin usar, el comprador pagará un cargo mínimo de 
manejo del quince por ciento (15%) del precio original de compra de la mercancía devuelta.

GARANTIA – Todos los artículos manufacturados por Sweet Manufacturing Company son garantizados contra 
defectos de material o manufactura por el término de un (1) año a partir de la fecha de embarque. Esto no 
incluye el deterioro causado por accidentes, abuso o instalación inapropiada. Sweet Manufacturing Company 
repondrá libre de cargo FOB el punto del suplidor, todas las partes defectuosas si éstas son regresadas a 
la fábrica, con cargos de embarque prepagados.  Todos los artículos manufacturados por otros e incluídos 
en la mercadería vendida por Sweet Manufacturing Company tienen la garantía completa suministrada por el 
fabricante original.  No habrán asignaciones para reparaciones, alteraciones o cambios a menos de que estén 
específicamente autorizados previamente por nosotros.  No existen otras garantías expresas o implícitas más 
que no sean las de título, libre de gravamen, y contra infracciones de patente.  EL VENDEDOR NO DA GARANTIA 
DE LA MERCABILIDAD ADECUADA PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. 
                                                                 
RESPONSABILIDAD LIMITADA – La responsabilidad de Sweet Manufacturing Company al comprador por 
deterioros derivados de la manufactura, venta, envío, uso o reventa del equipo ya sea basada en la garantía, 
contrato, negligencia o cualquier otro, será limitada  y no excederá los costos de la reparación o restitución de 
la parte o las partes defectuosas.   A la expiración de la garantía todas las responsabilidades se terminarán.  El 
vendedor no será responsable ante el comprador o usuario por las pérdidas de ganancias  anticipadas, pérdidas 
por razón de cierre de la fábrica (planta), la no operabilidad, o aumento de gastos por operación de otro equipo, 
otras consecuencias de gastos o pérdidas de cualquier naturaleza que surjan de cualquier causa por razones de 
fabricación, venta, entrega, uso o reventa del equipo cubierto por esta orden, cotización o contrato.

Un cargo mínimo de $50.00 (cincuenta dólares, moneda de los Estados Unidos) netos, excluyendo los cargos 
de transporte, será hecho en todas las órdenes, a menos de que esté indicado de otra manera en nuestra 
facturación los valores de tales materiales con menos a esta cantidad.

 
Sweet Manufacturing Company 
P. O. Box 1086 Tel: 937-325-1511
2000 E. Leffel Lane Fax: 937-322-1963
Springfield, OH 45501 E-mail: sales@sweetmfg.com
U.S.A.                        Página web: www.sweetmfg.com 
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El propósito de este manual es de instruIr y de proporcionarle información a los propietarios de la Banda 
Transportadora “FC” y sus respectivos accesorios, la manera recomendada para la instalación, operación y 
mantenimiento del equipo.  Usted ha adquirido un producto que ha sido manufacturado con un sumo cuidado y 
con los mejores materiales, el cual refleja muchos años de conocimientos de ingeniería.

Ahora tiene el trabajo de instalar su equipo por medio de usted mismo, bajo supervisión, o contratando a otra 
persona. A pesar de quien sea el responsable de la instalación, este manual está diseñado para usted. Las 
instrucciones y los dibujos proporcionan el método, paso por paso, de los procedimientos recomendados para su 
instalación. Los métodos variarán entre instaladores, pero si usted no está seguro cúal es el mejor, nosotros le 
sugerimos que siga las instrucciones de este manual.

LA SIGUIENTE INFORMACION LO AYUDARA EN LA INSTALACION Y EN LA OPERACION DE SU NUEVA BANDA 
TRANSPORTADORA “FC”.   PARA ASEGURAR UNA LARGA DURACION Y UN FUNCIONAMIENTO LIBRE DE PROBLEMAS, 
USTED DEBE LEER ESTAS INSTRUCCIONES Y PROVEER UN MANTENIMIENTO REGULAR Y PERIODICO.  ES  
RESPONSABILIDAD DE LOS INSTALADORES CUMPLIR Y TENER CONOCIMIENTO DE TODOS LOS CODIGOS DE 
SEGURIDAD, FEDERALES Y ESTATALES, SIN ESTAR LIMITADOS A LOS CODIGOS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD.

Cada orden o embarque se inspecciona minuciosamente antes de salir de la fábrica. Todas las partes, piezas 
y componentes son enumeradas ítem por ítem en la lista de empaque que acompaña el equipo. La cantidad y 
la descripción de cada artículo, embalaje, paleta, etc. se enumera en el conocimiento de embarque. Al firmar el 
conocimiento de embarque, el transportista asume la completa responsabilidad de la entrega segura de toda 
la mercancía a su destino, de la misma manera según lo estipulado por el exportador. En el caso de que exista 
algún daño o falta, asegúrese que la compañía transportista haga nota de dicho acontecimiento en la factura de 
embarque. Posteriormente, usted deberá presentar un reclamo contra la compañía transportista por tal pérdida 
y/o daño.

Anexada a uno de los artículos en el embarque, usted encontrará una lista de empaque. Inspeccione cada 
artículo por su descripción, especificación, cantidad, o partida, etc. contra dicha lista. Si llegase a existir 
cualquier discrepancia, notifíquenos inmediatamente. Si una orden o embarque incluye más de una Banda 
Transportadora “FC”, las partes de cada sistema serán marcadas o establecidas en la lista de empaque para su 
fácil identificación.

Las piezas o los artículos pequeños, tales como pernos, arandelas, tornillos, bujes y llaves son tan importantes 
en una instalación como las piezas o los artículos más grandes. Cerciórese de que éstos estén localizados y 
verificados antes de disponer de cualquier caja o recipiente. No podemos ser responsables por la pérdida de 
artículos que se enumeren y se incluyan en nuestra lista de empaque.

Si existiese cierto retraso entre el tiempo en que se recibe una orden y su instalación, almacene las partes en un 
área protegida para que así puedan ser localizadas e identificadas fácilmente. Por este motivo, conserve la lista 
de empaque para que así también la utilize para su futura referencia.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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Utilize el diagrama para identificar el modelo "FC"
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Se puede obtener el funcionamiento previsto por el fabricante, siempre y cuando se haya realizado una instalación 
adecuada. Por lo tanto, una buena instalación debe ser prioridad del cliente e igualmente de la persona o compañía 
responsable de la misma. EL FABRICANTE NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE DE LA INSTALACION DE UN 
TRANSPORTADOR. Debido a que no asumimos ninguna responsabilidad por dicha instalación, bien sea expresa o 
implícita, las sugerencias y la información contenidas en éste manual se ofrecen solamente por conveniencia. 

Cuando un transportador de banda “FC” se utiliza conjuntamente con otros transportadores o equipos, se debe 
tomar en cuenta el área disponible de todos los equipos para las transmisiones, las descargas, los canales 
inclinados, etc. Adicionalmente, se debe prever suficiente espacio para permitir el mantenimiento adecuado del 
equipo luego de que haya sido instalado. Adicionalmente, se alcanzan mejores resultados si el material que 
se descarga a la banda viaja en la misma dirección de la banda.  Las consideraciones que se realicen con 
respecto a esto antes de su instalación, pueden prevenir posibles problemas de flujo y pueden evitar “posibles 
embotellamientos.”

GENERAL

El transportador de banda “FC” se envía como un conjunto compuesto de una cabeza ensamblada, una cola, 
y secciones intermedias en 20’ o de longitudes menores. Una de las secciones intermedias puede incluir un 
cabezal tensor de tipo tornillo o de gravedad (ver Figura A). Una cubierta cabezal estará instalada en el terminal 
principal, si fue ordenado.  

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDAR
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HEAD-NO HEAD BOX 

LAGGED HEAD
PULLEY

SPHERICAL ROLLER
PILLOW BLOCK 
BEARINGS

10-1/4" FORMED
10 GA GALV.
STEEL CHANNEL FRAME

OPTIONAL BELT SCRAPER

CEMA STANDARD 
20° IDLER

NIP GUARDS

HEAD-FULL HEAD BOX

FULL HEAD DISCHARGE BOX
BOLTED GALVANIZED CONSTRUCTION
LINERS AVAILBLE UPON REQUEST

CONVEYOR COVER FLASHING

TAIL WITH FULL COVER

PROTECTED SCREW TAKE UP

SPHERICAL ROLLER
PILLOW BLOCK BEARINGS

WING PULLEY

CONVEYOR COVER 
FLASHING OPTIONAL CENTER SCREW TAKE UP

GRAVITY TAKE UP ALSO AVAILBLE

CABEZA SIN CUBIERTA

CABEZA CON CUBIERTA

Figura A: Componentes Típicos de un Transportador “FC”

RASPADOR DE BANDA OPCIONAL

RODILLO CEMA ESTANDAR 20º

CHUMACERA CON RODAMIENTOS ESFERI-
COS DE DOBLE HILERA

PROTECTOR
CUERPO DE ACERO GALVANI-
ZADO 10GA DE 10-1/4” 

POLEA ANTIDESLIZANTE

TENSORES DE TORNILLOS CENTRALES Y 
TENSORES DE GRAVEDAD DISPONIBLES

CUBIERTA LATERAL

CUBIERTA LATERAL

TENSORES DE TORNILLOS GALVANIZADO

CUBIERTA DE COLA COMPLETA
POLEA TIPO JAULA DE 
ARDILLA

CHUMACERA CON RODAMIENTOS ESFERICOS DE DOBLE HILERA

TOLVA DE DESCARGA COMPLETA DE CON-
STRUCCION APERNADA Y GALVANIZADA.  
REVESTIMIENTO DISPONIBLE 



Coloque la unidad como va a ser utilizada, incluyendo las secciones de cabeza y de cola. La baranda, si se incluye, 
se puede unir en este momento y lea las instrucciones proporcionadas con la misma. No levante las longitudes 
intermedias mayor de 60’ con un máximo de 20’ entre los puntos de elevación. Los soportes se deben colocar 
debajo del marco del transportador. Los centros de soporte no deben exceder las recomendaciones del fabricante 
que es normalmente 20’. Consulte con el fabricante para más detalles.

Vea la Figura B para las conecciones intermedias típicas del empalme. Observe que el canal del empalme se 
desliza dentro de las dos secciones del marco que se unen juntas. Puede ser necesario aflojar las tuercas y los 
pernos para permitir que las secciones empalmen juntas.

Instale sueltamente las placas del empalme, las tuercas y los pernos, pero no apriete. Utilice un alambre o una 
cuerda para cerciorarse de que el transportador está horizontalmente alineado; y un nivel, para asegurarse de que 
el transportador está nivelado de lado a lado. Calce los soportes según lo requerido para obtener la alineación 
correcta. Tome medidas diagonales para comprobar la cuadratura del cuerpo del transportador (ver Figuras C y D).

Figura C:
Marco del Transportador - Recto y a Nivel
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Figura B:
Típica Connección 
del Empalme 
Intermedio

VERIFIQUE QUE EL MARCO DEL TRANSPORTADOR                   
ESTE DERECHO

LINEA TENDIDA

VERIFIQUE QUE LOS CANALES DEL MARCO DEL 
TRANSPORTADOR ESTEN A NIVEL CON  +/- 1/8”























ENSAMBLAJE DEL DIAFRAGMA TIENE QUE SER DESATORNILLADO Y 
REAJUSTADO DESPUES DE INSERTAR LAS SECCIONES DE EMPALME

SECCION DE TRANSPORTADOR

SECCION DE EMPALME MOSTRADO EN SU 
LUGAR

SECCION DE TRANSPORTADOR

PERNOS DE 
CABEZA HEXAGO-
NAL ø 5/8”-11 X 
1-1/4”.  
8 POR LADO

TUERCAS, ARAN-
DELAS Y SPLIT 
RING ø 5/8”-11



Apriete la tornillería que conecta y cualquier otra que hubiese sido aflojada para asistir con la instalación de los 
empalmes. En este momento, inspeccione la tensión de toda la tornillería en el transportador para asegurarse 
de que estén apretados correctamente, incluyendo piezas tales como los tornillos de presión en el cojinete y los 
bujes.

Inspeccione que la polea principal esté a nivel y cabal con el marco o con la línea central del transportador (ver 
Figura E).  Correcciones pueden ser hechas ajustando y/o calzando los cojinetes principales. Puede resultar 
beneficioso marcar el punto de los cojinetes y de los ángulos de soporte para una futura referencia.  NOTA: Las 
medidas para la alineación se deben tomar en el eje y no en la polea misma, debido a las tolerancias de fabricación 
y de la corona del centro que ayuda en la alineación la banda. 

Figura D:
Inspeccione el nivel del marco y/o los rodillos

Figura E:
Polea Cabezal -
Cuadrado y a Nivel

 Squareness may be checked
 using the method in Figure FC-4

Una Sección

Una Sección

Dos Secciones

DATA DE NIVEL

LINEA DE 
COMPENSANCION

TRANSPORTADOR

El nivel se puede verificar utilizando el 
método en la Figura FC-4
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Figura F:
Ensamblaje Típico del Rodillo Cargador
 y de Retorno
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INSTALACION DEL RODILLO CARGADOR Y DEL RODILLO DE RETORNO

Una instalación correcta de los rodillos cargador y de los rodillos de retorno ayudará enormemente con el carril de 
la banda. De hecho, si estas piezas no están instaladas correctamente, será casi imposible establecer el carril de 
la banda. En algunos casos, la instalación incorrecta puede causarle daños permanentes a la banda.

Los rodillos cargador suministrados con su transportador de banda “FC” son tres rodillos inclinados o rodillos 
tipo plano sencillo. El diámetro de los rodillos es el 4” o 5” y se fabrican a los estándares CEMA. Los rodillos de 
retorno son tipo plano sencillo. Los agujeros en el marco del transportador se han hecho para aceptar los rodillos 
cargador de CEMA B y de CEMA C. Usted puede haber recibido algunos rodillos cargador con discos de goma y 
estos deben ser instalados en el punto de la carga para absorber el impacto. El espaciamiento estándar para los 
rodillos cargador inclinados es 4’ C/C y en algunas aplicaciones con un espaciamiento más cercano en los puntos 
de carga especificados.  Usted puede referirse a la lista de embalaje (proporciona las especificaciones para su 
transportador) para el espaciamiento de los rodillos. Los rodillos de retorno están normalmente espaciados 
a 10’C/C. Los rodillos de preparación, si se incluye, deben estar espaciados a 75’-100’C/C. Toda la tornillería 
de la instalación, incluyendo dos soportes de “caída” para cada rodillo de retorno se han suministrado con su 
transportador. Vea la Figura F para el diagrama del ensamblaje.

Los rodillos cargador tipo inclinado se fabrican estándar con los rodillos exteriores en ángulos de 20º, 35º, y 45º. 
Si su transportador tiene rodillos de 35º, también hemos suministrado algunos rodillos de 20º que deben ser 
utilizados como unidades transitorias de las poleas de la cabeza y de la cola. Si su transportador tiene rodillos de 
45º, usted habrá recibido algunos rodillos de 20º y de 35º que se instalarán de manera semejante. El propósito 
es proporcionar un soporte gradual de inclinación desde la superficie plana de la polea.

El objetivo en la instalación de los rodillos, es lograr que los ajustes estén centrados y alineados con la línea 
central del transportador y paralelos entre sí (ver Figura D).

Los rodillos se deben fijar de una polea extrema previamente ajustada y nivelada, preferiblemente de la polea 
principal. Un método sugerido, es utilizar un alambre alargado en la línea central o a un lado, para formar una 
referencia “verdadera” de la línea central. Esta línea debe ser por lo menos 100’ de largo para los transportadores 
en exceso de 100’, y referido a la polea “ajustada” inicial.

Instale los rodillos en el espaciamiento diseñado y ajustados a la línea alargada. Después de que una extensión de 
50’ se haya llenado con rodillos, la línea debe ser colocada nuevamente de modo que haya 50’ del traslapo en la 
primera posición. La reposición de la línea alargada debe continuar hasta que la longitud entera del transportador 
se llene con los rodillos.















 














RODILLO DE RETORNO

RODILLO DE RETORNO - ESPACIO DE 10’

SECCION INTERMEDIA DE 20’ ESTANDAR

ESPACIO ENTRE RODILLOS, UTILIZADO EN 
RODILLOS QUE NO TIENEN EL RODILLO DE 
RETORNO MONTADO POR DEBAJO

TORNILLERIA INCLUYE 2 ARANDELAS PLA-
NAS Y 1 ARANDELA DE PRESION POR CADA 
PERNO/TUERCA

SOPORTE DE MONTAJE DE LOS RODILLOS DE RETORNO

ESPACIO ENTRE 
RODILLOS 4’



Ajuste todas las poleas del cabezal tensor 
incluyendo la polea de la cola y si está 
incluída, la del cabezal tensor intermedio, 
de tal manera que estén colocadas para 
tomar mayor ventaja de su utilidad después 
de que la banda esté instalada. Hale la 
banda enteramente a través del marco 
del transportador, por debajo, alrededor, 
y nuevamente de retorno a la polea del 
cabezal tensor intermedio, si está incluído.  
Luego, continúe a través del marco del 
transportador y alrededor de la polea 
de la cola hacia el cabezal tensor. Si su 
transportador tiene una polea de fricción 
situada al lado de la polea cabezal tensor, 
cerciórese de que la banda pase por 
encima de esta polea. La polea de fricción 
proporciona mayor contacto superficial de 
la banda con la polea del cabezal tensor, de 
este modo aumentando la tracción principal 
de la polea. 

Cuando las medidas A-B y el C-D son iguales, el extremo    
está cuadrado.

Figure G:
Proving
Accuracy
of
Squared-
Cut End

----------------- 5’--------------------

----------------- 5’--------------------
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NOTA: En vez de utilizar empalmes mecánicos, usted puede conseguir que otra compañía le vulcanize el empalme 
de la banda. La vulcanización es un proceso que forma el empalme derritiendo los dos extremos de la banda 
juntos, y es más común para los transportadores que tienen un raspador de banda instalado.

A

A

Antes de comenzar, lea y entienda las instrucciones del empalme de la banda incluidas con el conjunto del 
empalme. Es de suma importancia que los extremos de la banda sean cortados cuadrados (ver Figura G). Las 
bandas con cubiertas exteriores de diversos gruesos se deben instalar con la cubierta más delgada hacia el 
interior.  Cerciórese de que las bandas estén instaladas en la dirección apropiada para maximizar el movimiento 
del material.

Empalme la banda siguiendo las instrucciones con los empalmes mecánicos incluidos con su transportador. 

Determinando 
la exactitud de 
los extremos 
cortados 
cuadrados. 

INSTALACION DE LA BANDAINSTALACION DE LA BANDA



Figura H: Instalación Típica de la Cubierta Superior

INSTALACION DE LA CUBIERTA SUPERIOR

Las cubiertas superiores son accesorios opcionales para su transportador “FC”, y las instrucciones para su 
instalación estarán incluídas con el equipo original. Generalmente, estas cubiertas son una serie de unidades de 
4’ de largo y con bisagras para abrirse de un lado. Si desea, usted puede instalar las cubiertas conjuntamente con 
los rodillos cargador, cuyo espaciamiento es 4’C/C. Debido a que estas cubiertas están diseñadas solamente para 
proporcionar protección contra el medio ambiente en la parte superior de la banda y no se extienden completamente 
hasta por debajo del marco, se puede instalar una protección adicional contra el viento. La protección contra el 
viento es opcional e igualmente viene con instrucciones originales del fabricante para su instalación.  

Dependiendo de la longitud del transportador, puede que sea necesario acortar una de las cubiertas si van a 
ser instaladas a la longitud completa del transportador. Puede que también sea necesario instalar una cubierta 
adicional en cada extremo del transportador. Esta cubierta adicional se utiliza para cubrir las áreas abiertas que 
existen debido a las diferencias de forma entre la cubierta de la cola con respecto a las cubiertas semi redondas.  
(Ver Figura H para detalles adicionales.)

Si es conveniente para su aplicación, estas cubiertas podrán ser omitidas en la parte donde será cargado el 
transportador. De otro modo, se necesitará realizar una abertura en campo a través de las cubiertas.

INSTALACION Y AJUSTE DEL FALDON DE CARGA

El faldón de carga es un accesorio opcional para su transportador de banda “FC”. Su función primaria es 
evitar desbordamiento sobre los bordes de la banda. A menudo, está instalada en los puntos de la carga para 
centrar el material en la banda y para retener el polvo, pero también puede ser instalada a la longitud completa 
del transportador dependiendo del tipo de rodillos cargador que lleven y su aplicación. Sweet Manufacturing 
proporciona el faldón de carga del transportador “FC” y está disponible en una variedad de longitudes; se envían 
como unidades bases y como unidades de extensión. Las unidades base tienen un tercer lado que se extiende 
a través de la longitud de la banda y asiste para prevenir que el  material no ruede en dirección opuesta del 
recorrido de la banda. Para su instalación, utilice los agujeros del montaje de los rodillos en la tapa del canal. Para 
asegurarse de que el montaje de la protección esté paralelo a la banda, instale espaciadores de placa debajo de 
los soportes de la protección que no estén instalados, conjuntamente con los rodillos cargador, pues serán 3/16” 
más altos. Ver la Figura I para detalles adicionales.

Los protectores de goma son ajustables y reemplazables. Una vez que estén ajustados correctamente, deben 
mantener contacto ligero con la banda así reduciendo al mínimo la fricción, conservando el material dentro de 
sus límites. La presión por debajo de los protectores debe ser adecuada para poder doblar la goma. La presión 
excesiva quemará surcos en la cubierta de la banda y por lo tanto, debe ser evitada.
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Figura I:
Instalación Típica del Faldón de Carga

PARTES DE LA BASE (por sección)
ITEM CANT. 60” DESCRIPCION
1F 1 FALDON LADO DERECHO
2F 1 FALDON LADO IZQUIERDO
3 4 PLACA, ESPACIADOR
4 6 SOPORTE, FALDON DE CARGA
5 10 PERNO HEXAGONAL 3/8-16X1
6 10 PERNO CRG 3/8-16 X 1 1/2
7 20 ARANDELA DE PRESION 3/8
8 10 ARANDELA PLANA 3/8
9 20 TUERCA HEXAGONAL, 3/8-16
10 2 SOPORTE, Z
11 120’ PROTECTOR DE FALDON
12 1 CUBIERTA, OPCIONAL
13 ---- RODILLO
14 ---- MARCO
15 ---- RODILLO DE RETORNO

Mientras la banda está siendo cargada, es posible que exista un boquete leve entre los protectores y la banda. 
Este boquete no puede ser eliminado totalmente, y su ajuste excesivo causará un desgaste acelerado.

INSTALACION Y AJUSTE DEL FALDON DE CARGA (CONTINUACION)
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El Canal “Z” retiene los 
protectores del faldón de 
carga y es utilizada para el 
ajuste de altura.



Figura J:
Típico Raspador de Banda
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AJUSTE DEL RASPADOR DE LA BANDA

El raspador de la banda es un accesorio opcional, cuyo 
propósito es limpiar la banda del material que pueda adherirse 
luego de que la banda haya pasado por la polea principal. La 
lámina es un pedazo de goma reemplazable que se extiende 
a  todo lo ancho de la banda.  La presión de la lámina contra 
la banda debe ser suficiente como para limpiar el material 
adherido. Al igual como sucede con el protector de la falda, la 
presión excesiva causará un desgaste acelerado de la banda 
y del raspador.  La presión es controlada por la localización 
de contrapesos montados uno en cada uno de los dos brazos 
unidos al apoyo de la palanca. Para ajustar los pesos, afloje 
los tornillos de presión y deslice los pesos lejos de la palanca 
para obtener una presión creciente, y hacia la palanca 
para disminuir la presión (ver Figura J). Vuelva a apretar 
completamente los tornillos de presión cuando el ajuste esté 
completo.  Examine la lámina por desgaste excesivo ya que 
la lámina que se desgasta en la base causa rasgaduras y 
laceraciones a la banda.

ALINEACION DE LA BANDA

La alineación de la banda es un procedimiento requerido para hacer que la banda funcione “efectivamente” 
cuando está vacía y cargada. Consiste en un proceso de ajustar los rodillos y del método utilizado de cargar 
la banda. Generalmente, la alineación de la banda se reduce al mínimo si los siguientes son inspeccionados y 
corregidos antes de comenzar:

•El transportador se instaló recto, cabal y a nivel.
•Todas las poleas y los rodillos están alineados con la línea central del transportador.
•Los empalmes de la banda están correctos y encajados.
•Todos los rodillos y poleas rotan libremente.
•Todos los rodillos y poleas están limpios.
•No existen defectos en la banda misma.

NOTA: GENERALMENTE, LA ALINEACION DE LA BANDA ES MEJOR REALIZADO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UNA 
PERSONA, AL IGUAL QUE SE DEBE REALIZAR PRIMERO CON LA BANDA OPERANDO VACIO.

¡ADVERTENCIA! Por razones de seguridad, antes de realizar los ajustes, el motor debe ser apagado o cortado 
eléctricamente de tal manera que no pueda ser recomenzado por cualquier persona remota o cercana al 
transportador.  La omisión de esto puede causar daños corporales.

El primer paso en la operación de la banda es tensar correctamente el cabezal tensor. Su transportador “FC” 
podrá estar equipado con: (ver Figura A):

•Un tensor cabezal tipo atornillado manual en la cola solamente.
•Tensores cabezal tipo atornillado manual en la cola y en la sección intermedia.
•Tensores cabezal tipo atornillado manual en la cola y un cabezal tensor automático con caja de peso en una  
   sección intermedia.

Soporte de 
Palanca

Contrapeso

Cuchilla de 
Goma



El propósito del tensor cabezal es: 1) preferiblemente establecer y mantener una tensión predeterminada en la 
banda; 2) eliminar la acumulación de la holgura de la banda en el arranque o durante sobrecargas momentáneas; 
3) proporcionar reserva de longitud de la banda suficiente para permitir el re-empalme en caso de ser necesario; y 
4) proporcionar los medios por los cuales se alínea la polea de la cola con la línea central del transportador.

Los tensores cabezal tipo atornillado deben ser ajustados de modo que las poleas que controlan estén alineadas 
con la línea central del transportador.  Es necesario que apenas haya suficiente tensión aplicada a la banda de 
modo que no haya deslizamiento de la polea impulsora, y la banda se conforme con las coronas de la polea. 
El deslizamiento causará fricción entre la polea retardada y la banda, causándole daño permanente a ambos. 
Demasiada tensión puede causar desgaste prematuro a todos los componentes del transportador, incluyendo la 
banda y los cojinetes.

Figura K: Ajuste de los Tensores de Tornillos

LIBRO SU MUEVE EN ESTA DIRECCION

EMPUJE

LAPIZ

FLECHA Y CHUMACERA DE COLA

TUERCA 
AJUSTABLE

TUERCA AJUSTABLE
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Figura L:

Los tensores típicos de gravedad de tipo 
atornillado consisten en una placa de 
cojinete montado en un tornillo con un 
ensamblaje de tuerca en cada extremo. 
El ensamblaje de tuerca puede ser una 
sola tuerca con un tornillo de presión 
o una tuerca estándar, con una tuerca 
estándar secundaria en el exterior del 
ensamblaje como tuerca de fijación. Los 
ajustes se hacen en el extremo donde 
Ud. desee que el eje de la polea viaje en 
esa dirección (ver Figura K). Comience 
aflojando el tornillo de presión o la 
tuerca de fijación. Dé vuelta a la tuerca 
de ajuste hacia la derecha hasta que se 
obtenga la posición deseada. Vuelva a 
apretar el tornillo de presión o la tuerca 
de fijación. Puede ser que sea necesario 
retroceder la tuerca al extremo opuesto.

Se debe permitir que los tensores de gravedad cuelguen libremente y es necesario cerciorarse de que se mueva 
libremente. Igualmente, es necesario que la polea del cabezal tensor esté alineada con la línea central del 
transportador.  Normalmente cuando se instala una banda nueva, la posición inicial de los tensores de gravedad 
está en un punto cerca del 25% a lo largo de su línea de recorrido, dejando cerca de un 75% de área disponible 
para su extensión. La caja del peso debe ser cargado con una cantidad de arena, de lingotes de acero, o cualquier 
otro material pesado para alcanzar el peso adecuado. Consulte el fabricante para la cantidad de peso requerido.

El siguiente paso es alinear la banda. La banda se debe mover lentamente al 
principio y observar las posibles correcciones que se deben hacer, ya que la 
banda corre peligro de ser dañada. Luego de que se realicen estas correcciones, 
se deberá comenzar en el lado de retorno justo después de la polea principal y 
realizar cualquier corrección necesaria mientras se trabaja hacia la polea de la 
cola,  luego en el lado que lleva la carga hasta que el trabajo haya sido terminado 
nuevamente a la polea principal.

El principio básico para alinear una banda es sencillamente que “ LA BANDA SE 
MUEVE HACIA EL FINAL DE LOS RODILLOS CON LOS QUE ENTRA EN CONTACTO 
PRIMERO.” Esto se puede mostrar colocando un lápiz redondo en una superficie 
plana en una orientación sesgada. Posteriormente, coloque un libro encima del 
lápiz y utilice su dedo para empujar el libro en una línea directamente opuesta. 
El libro se moverá a la izquierda o a la derecha dependiendo de cual extremo del 
lápiz tiene contacto primero. (Ver Figura L.)

CONTRAPESO

SOPORTE DE PALANCA

CUCHILLA DE 
GOMA



Figura M:
Movimiento hacia adelante por rotación

Figura N:
Movimiento hacia adelante por inclinación 
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Haciendo correcciones mediante el cambio del eje del rodillo con respecto a la trayectoria de la banda, se conoce 
comúnmente como “movimiento de rodillos” y se puede realizar de las siguientes dos formas. Un método es 
mover hacia adelante (en la dirección del recorrido de la banda) el extremo del rodillo al cual la banda corre (ver 
Figura M). Los rodillos cambiados de posición de este modo no se deben mover hacia adelante más de ¼ “. El 
otro método es utilizar arandelas para que calcen debajo del extremo del rodillo, (en la dirección del recorrido de 
la banda) de tal modo, inclinando hacia adelante el extremo del rodillo al cual la banda opera (ver Figura N). Los 
rodillos no se deben inclinar hacia adelante más de dos grados. El movimiento de los rodillos debe ser desplegado 
más adelante en el área que precede el punto en el cual la banda termina su recorrido. La compensación por 
“movimiento” puede tener efectos contrarios en las bandas reversibles. Por lo tanto, se debe evitar invertir las 
bandas y se debe tener extrema precaución con la alineación inicial.

Una banda puede estar fabricada para que corra recta con la mitad de los rodillos colocados de una forma y la 
mitad de otra, pero esto aumenta la fricción del balanceo entre la banda y los rodillos creando como resultado el 
desgaste prematuro. Por este motivo, los rodillos se deben fijar inicialmente centrados con respecto a la trayectoria 
de la banda para reducir al mínimo su movimiento. SI LA BANDA ES CORREGIDA EN EXCESO POR MEDIO DEL 
MOVIMIENTO DE LOS RODILLOS, REAJUSTE LOS RODILLOS QUE SE HAN MOVIDO Y NO AJUSTE MAS RODILLOS.

Si todas las medidas correctivas se han aplicado y una sección en particular de la banda continúa rodándose de 
un lado y a lo largo de la longitud entera del transportador, se puede concluir que la banda se ha torcido en un 
punto o puede tener un empalme que no está ajustado correctamente. La única medida correctiva de un empalme 
fuera de alineación es volver a re-empalmarlo. Por otra parte, una torsión leve en la banda puede removerse por 
si misma después de un período de funcionamiento bajo carga adecuada.

Se le puede agregar carga a la banda, luego de que haya sido ajustada vacía. Si la banda falla al funcionar cargada, 
el canal inclinado de la carga o el método de la carga debe ser corregido colocando o agregando obstáculos de 
nuevo para dirigir la fuerza de la carga para que no ajuste la posición de la banda. La manera ideal de cargar la 
banda es de manera: uniforme, centrada y dirigida en la dirección del recorrido de la banda. También, todos los 
raspadores, arados y sellos de la falda se deben ajustar para lograr una presión uniforme contra la banda.

Se puede considerar que la banda está alineada correctamente si después de ocho horas continuas de operación 
bajo carga calculada, los bordes de la banda permanecen dentro de los bordes de la cara de la polea y/o dentro 
de límites del rodillo cargador y de los demás rodillos. Los discos del rodillo cargador están exentos de esta regla 
pues las caras estándares son aproximadamente iguales que la anchura de la banda. En este caso, la banda debe 
seguir dentro de 1½” de la línea central del transportador. Los soportes de los rodillos no deben restringir este 
movimiento.

Antes de rechazar la banda, los rodillos de guía tanto cargador como de retorno, se deben tomar en cuenta y 
deben ser considerados para corregir problemas de alineación.

Regulación

Movimiento de 
la Banda sobre 
Rodillo movido

Perpendicular a la 
línea de la Banda

Máxima Dirección de 
movimiento

Arandela Posición del Rodillo 
Superior



ENSAMBALJE DE LA TRANSMISION

La típica transmisión incluye un reductor de velocidad montado en eje con un brazo de torque, base del motor, 
poleas, bujes, correas en V, y protector de la banda. Igualmente se proporciona una base acanalada para el 
brazo de torque que se emperna al marco del transportador detrás de la sección cabezal (ver la Figura O). La 
transmisión estándar se monta del lado izquierdo del transportador viéndolo desde la sección de cola. Esta puede 
ser montado del lado derecho siempre y cuando se vuelva a montar la polea principal.

La instalación adecuada del reductor de velocidad es esencial para proporcionar una operación eficiente y 
económica de la transmisión, al igual que previene daños. Algunos componentes impulsores (reductor, base del 
motor, freno de contravuelta) incluyen hojas de instrucción adicionales.  Localice éstos al momento de abrir 
los bultos. El brazo de torque Dodge TXT es enviado dentro de la misma caja con el reductor de velocidad.  Los 
modelos TAII, se envían por separado.

1. Asegúrese que el eje impulsor, en el cual el reductor debe ser montado, esté limpio y libre de rebordes. Remueva 
cualquier capa protectora del eje reductor y dentro de la apertura hueca del reductor.  Las capas pueden ser 
removidas usando un solvente inflamable.

2. Examine y localice la llave de la máquina en el eje impulsor.

¡ADVERTENCIA!  Para una operación segura del reductor, solamente utilice el equipo de elevación apropiado 
que tenga amplia capacidad de carga. Efectuar la elevación con la mano es peligroso. Es de buena práctica, para 
evitar un sobresaliente excesivo del eje impulsor y del eje de entrada del reductor de velocidad, montar el reductor 
tan cerca como sea posible del soporte de rodadura y las correas en V, tan cerca como sea posible del reductor y 
del motor. No fuerce el reductor cuando se monte en el eje, ya que le puede causar daño a los cojinetes.

3. Instale la base del motor siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Deslize el ensamblaje del reductor (montaje del reductor y del motor) sobre el eje principal.

5. Cuando haya colocado el reductor correctamente, asegure los bujes o los tornillos de presión contra el eje 
impulsor. Fije el asiento del key-seat en el eje impulsor para prevenir que se mueva. Vea las instrucciones del buje 
para el esfuerzo de torsión apropiado.

6. Instale el brazo de torque en la base acanalada para el brazo de torque en la primera sección del marco. (ver 
Figura O.) 

PRECAUCION: Los reductores de velocidad se envían sin aceite. Asegúrese de lubricarlos adecuadamente antes 
de su operación. Las instrucciones adecuadas de lubricación se encuentran en el manual de reparaciones 
proporcionado por el fabricante y en la placa de identificación del reductor. Demasiado aceite puede causar goteo 
o recalentamiento. Muy poco aceite puede causar recalentamiento o daño a las piezas internas. No utilice los 
lubricantes de tipo EP (presión extrema), los que contengan aditivos resbaladizos, o lubricantes de engranaje que 
sean de peso pesado (peso 90-140.)  

7. Instale la parte posterior de la cubierta de impulsión y los soportes de montaje, con la tornillería da la transmisión  
y siguiendo las instrucciones proporcionadas y conforme a la Figura O. Monte el motor al momento de montar el 
soporte del motor-extremo de la cubierta de la impulsión.

8. Instale las poleas acanaladas apropiadas en el motor y el reductor.  Inspeccione la lista de embarque y las 
cajas de embalaje de la polea acanalada para verificar si hay alguna marca o identificación.  Intercambiando las 
poleas acanaladas dará lugar a una velocidad incorrecta de la banda y causará una operación insatisfactoria. 
Las poleas acanaladas se deben montar al motor y al reductor tan cerca como sea posible para prevenir una 
carga sobresalida. Alinée las poleas acanaladas usando un borde recto a través de las caras externas de ambas 
poleas acanaladas. Asegurese que las llaves están instaladas adecuadamente y que los tornillos de presión esten 
apretados firmemente.
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Figura O:
Montaje del Brazo de Torque
Instalación de la Cubierta de la Transmisión.

PRECAUCION: Mantenga los agujeros del respiradero del reductor de velocidad siempre libres para prevenir la 
acumulación de presión.

¡ADVERTENCIA! NUNCA quite el tapón del respiradero o el tapón del nivel de aceite mientras que la transmisión 
esté operando, ya que puede ocasionar daños corporales. Inspeccione éstos solamente cuando el reductor  no 
esté en funcionamiento.
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Los interruptores de paro de emergencia, de apague de seguridad, de velocidad cero, los dispositivos de exceso 
y de sobrecarga y otros controles eléctricos son consideraciones necesarias para una instalación segura del 
transportador (por lo general, los controles y los interruptores son suministrados por el operador del transportador).

EQUIPO ELECTRICO



1. BANDA ARQUEADA: Evite telescopar los rodillos de la banda o de 
almacenarlos en localizaciones húmedas. Una banda nueva se debe 
enderezar cuando se amolde, si no, el sistema completo debe ser 
reinspeccionado.

2. BANDA INCORRECTAMENTE EMPALMADA O SUJETADORES INCORREC-
TOS:  Utilice los sujetadores recomendados por el fabricante. Vuelva a apretar 
después de operar por un período corto. Si está empalmado incorrectamente, 
remueva los viejos empalmes y vuelva a re-empalmar.  Establezca un horario 
regular de inspección.

3. BANDA-ENSANCHADA (o estirada de un lado): Dé un plazo de tiempo 
suficiente para que la banda nueva se amolde. Si la banda no se amolda 
correctamente o si no es nueva, remueva la sección estirada y empálmela 
en una nueva pieza.

4. VELOCIDAD DE LA BANDA DEMASIADO RAPIDA: Reduzca la velocidad.

5. TIRA DEL TRITURADOR FALTANTE O INADECUADO: Cuando se pierde el 
servicio, instale la banda con la disposición apropiada del triturador.

6. CONTRAPESO DEMASIADO PESADO: Recalcule el peso y ajuste el contra-
peso adecuadamente. Reduzca la tensión de compensación hasta el punto 
de deslizamiento; vuelva a apretar levemente.

7. CONTRAPESO DEMASIADO LIGERO: Recalcule el peso y ajuste la com-
pensación del contrapeso o del tornillo adequadamente.

8. VELOCIDAD DIFERENCIAL INADECUADA EN LAS POLEAS DUALES: Real-
ize el ajuste necesario y observe la operación de cerca.

9. DAÑO CAUSADO POR ACIDOS, QUIMICOS O ACEITES, O DETERIORO POR 
MATERIALES ABRASIVOS, CALOR O MOHO: Utilice la banda diseñada para 
la condición específica. Para los materiales abrasivos que producen cortes 
y se meten entre las capas, repare con un remiendo frío o con un remiendo 
permanente. Selle los sujetadores del metal o substitúyalos por un empalme 
vulcanizado. Resguarde la línea de la banda para protección contra lluvia, 
nieve o sol.  No lubrique en exceso los rodillos cargador.

10. IMPULSION ADECUADA: Recalcule las tensiones máximas de la banda y 
seleccione la banda adecuada. Si se extiende demasiado la línea, considere 
utilizar un sistema de dos transportadores con un punto de transferencia. 
Si el caparazón no está lo suficiente rígido para la carga, instale una banda 
con la apropiada flexibilidad, cuando se corte el servicio.

11. BORDE USADO O ROTO (penetración de humedad y contracción de la 
banda en un lado): Repare el borde de la banda. Remueva la sección exce-
sivamente gastada o la seccion que no encaje correctamente y empálmela 
en un nuevo pedazo de banda.

12. IMPACTO EXCESIVO DE MATERIAL EN LA BANDA O EN LOS SUJETADO-
RES:Utilice los canales inclinados y los bafles correctamente diseñados. 

Haga empalmes vulcanizados. Instale rodillos cargador de impacto. En lo 
posible,  cargue material liviano o fino primero.  Donde el material se queda 
atrapado debajo de la tolva de descarga, ajuste a una separación mínima 
o instale rodillos cargador que amortiguen para sostener la banda contra 
la tolva.

13. TENSION EXCESIVA: Recalcule y ajuste la tensión. Utilice empalmes 
vulcanizados dentro de límites recomendados.

14. RODILLO O EJE DE LA POLEA FUERA DE ALINEACION CON LA LINEA 
CENTRAL DEL TRANSPORTADOR: Realinée e instale interruptores de 
límite para mayor seguridad. Inspeccione el manual o guía del fabricante 
del transportador.

15. RODILLOS PARALIZADOS: Libere los rodillos cargador; luego lubríquelos, 
pero sin excederse.

16. RODILLOS INCORRECTAMENTE COLOCADOS: Vuelva a poner los rodillos 
o inserte los rodillos adicionales espaciados para soportar la banda.

17. CARGA INCORRECTA: La material debe estar en la dirección del recorrido 
de la banda y a  velocidad de la banda, centrado en la banda. Controle el flujo 
con los alimentadores, los canales inclinados y las tolvas de descarga.

18. ALMACENAJE O MANEJO INADECUADO: Contacte a su representante 
para avisos de almacenaje y manejo de la banda.

19. TRACCION ESCASA ENTRE LA BANDA Y LA POLEA: Incremente la trac-
ción con poleas ajustadas. Retarde la polea impulsora. Bajo condiciones 
mojadas, utilice un revestimiento acanalado. Instale los dispositivos correctos 
de limpieza en la banda y un interruptor centrífugo para la seguridad.

20. ACUMULACIÓN MATERIAL (en las poleas y en los rodillos): Remueva 
la acumulación e instale dispositivos de limpieza, raspadores y una cubierta 
“V” invertido.

21. MATERIAL QUE CAE ENTRE LA BANDA Y LA POLEA: Utilice las tolvas 
de descarga correctamente. Remueva la acumulación.

22. DESGASTE DEL REVESTIMIENTO DE LA POLEA: Substituya el revestimien-
to gastado de la polea. Utilice el revestimiento termoaislante acanalado para 
las condiciones mojadas. Repare los pernos flojos que resaltan.

23. POLEAS DEMASIADO PEQUEÑAS: Vaya a un diámetro más grande.

24. VELOCIDAD RELATIVA DE LA CARGA DEMASIADO ALTA O DEMASIADO 
BAJA: Ajuste los canales inclinados o la velocidad de la banda.  Considere el 
uso de rodillos de impacto. Observe la operación de cerca.

25. CARGA DE LADO: Cargue en dirección del recorrido de la banda.

26. TOLVAS COLOCADAS INCORRECTAMENTE: Instale las tolvas de descarga 
de modo que no froten contra la banda.

 GUIA DE PROBLEMAS COMUNES

 PROBLEMA CAUSAS PROBABLES(mayor probabilidad a menor)

Banda se mueve fuera de lugar en la polea                  7 14 15 17 20 -- -- --
      de la cola ......................................................
Banda fuera de lugar en todos los pts de la línea ...   25 17 14 20 3 16 -- --

Una sección de banda fuera de lugar en todos los pts de la linea ...   2 11 1 -- -- -- -- --

Banda se mueve fuera de lugar en la polea cabezal .   14 22 20 16 -- -- -- --

Banda se mueve hacia un lado en toda la
  la longitud en rodillos específicos ...................   14 16 20 -- -- -- -- --

Banda se desliza ..............................................   19 7 20 15 22 -- -- --

Banda se desliza al arranque .............................   19 7 22 10 -- -- -- --

Extensión excesiva de la banda ..........................   13 10 20 6 8 9 -- --

Banda se rompe en o detras de los sujetadores,
  o los sujetadores se aflojan ...........................   2 23 13 22 21 10 6 8

Separación del empalme vulcanizado .................   23 10 20 14 19 2 -- --

Desgaste excesivo en la cubierta superior, 
  roturas, laceraciones y rasgaduras ...................   12 24 17 15 19 5 -- --

 PROBLEMA CAUSAS PROBABLES   (mayor probabilidad a menor)                  

Desgaste excesivo de la cubierta inferior  .............     20  15      51     9     21     22      9      --

Desgaste excesivo en los bordes o bordes rotos .....   25 3 17 9 1 20 2 --

Cubierta se hincha en ciertos lugares o líneas ........   9 -- -- -- -- -- -- --

Banda se endurece o se raja ................................   9 23 22 -- -- -- -- --

Cubierta quebradiza ............................................   9 -- -- -- -- -- -- --

Ranuras o roturas longitudinales de la cubierta
  superior .........................................................   26 15 20 12 -- -- -- --

Ranuras o roturas longitudinales de la cubierta
  inferior ..........................................................   15 20 22 -- -- -- -- --

Descomposición del tejido, armazón roto, roturas
 rasgaduras o lugares sensibles .........................   12 21 5 10 9 -- -- --

Separación de pliegos ..........................................   13 23 11 9 4 -- -- --
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MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA!: Antes de realizar cualquier mantenimiento, lubricación o inspección, el motor debe estar 
apagado eléctricamente de tal manera que no se pueda recomenzar por cualquier persona cercana o lejos 
del transportador.  ¡La falta de hacer esto puede dar lugar a daños corporales!

¡ADVERTENCIA!: Nunca opere el equipo con cualquier protector de seguridad removido! ¡Daños corporales 
pueden resultar.

¡ADVERTENCIA!: Nunca toque o coloque piezas del cuerpo móvil cercano al transportador y del conjunto 
impulsor del transportador.  Daños corporales pueden resultar.

¡ADVERTENCIA!:  No utilice ropa que cuelgue o que no esté bien sujetada cuando esté cerca de transportador 
y del conjunto impulsor.  Daños corporales pueden resultar.

Un buen programa de mantenimiento es esencial para la operación y el funcionamiento de cualquier equipo, al 
igual que prevenir potenciales reparaciones costosas. La frecuencia de la actividad del mantenimiento dependerá 
de la frecuencia del uso, y de la severidad de las condiciones (ambiente sucio o con polvo, material transportado, 
exposición al clima, etc.). Mientras que los siguientes son pautas generales, y los intervalos de mantenimiento 
pueden depender de la instalación y del material transportado, la regla Nº1 es...

El PERSONAL DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO 
SIEMPRE DEBEN OBEDECER LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Y SEGUIR UN PROGRAMA RIGUROSO DE SEGURIDAD

Después de aproximadamente diez (10) horas de uso inicial: 

•Vuelva a apretar todos los tornillos de presión en los cojinetes de los ejes de la cabeza y de la cola, así como  
   también como los bujes en las poleas acanaladas de la impulsión y del reductor de velocidad. 
•Inspeccione la tensión de la banda del transportador y la tensión de la correa en V en  el conjunto impulsor.   
           Inspeccione el ajuste de la goma del revestimiento y el raspador de la banda.

Dependiendo del tipo de la banda y de la longitud del transportador, la banda transportadora por sí misma puede 
ser el artículo más costoso asociado con el  transportador. Por consiguiente, el mantenimiento de éste debe ser 
de preocupación primordial y  será reducido al mínimo si el resto de los artículos se mantienen adecuadamente. 
Examine a diario la banda y el empalme de la banda para ver si hay rasgones o roturas y examine periódicamente 
el curso de la banda a través del día de trabajo.

Cada cuarenta (40) horas, examine o inspeccione lo siguiente: 
•Los  tornillos de presión en los cojinetes estén apretados
•Tensión de la banda del transportador
•Tensión de la correa en V del conjunto impulsor
•El revestimiento de la goma de la polea impulsor
•La goma de ajuste de la tolva de carga
•El raspador de la banda 
•La banda por  rasgones, roturas y desgaste
•Inspeccione las etiquetas de seguridad regularmente.  Cuando se conviertan ilegibles, contacte el Departamento       
de Ventas de Sweet Manufacturing Company para pedirlas  al 937-325-1511 o sales@sweetmfg.com.  
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El reductor de la velocidad montado en eje es lubricado por un depósito de aceite en la cubierta. Refiera a la 
placa de identificación y al manual de reparaciones del fabricante para las instrucciones de lubricación y los 
períodos de cambio de aceite. Demasiado aceite puede causar goteo o recalentamiento. Muy poco aceite puede 
causar recalentamiento o daño a las piezas internas. No utilice los lubricantes de tipo EP (presión extrema), 
los que contengan aditivos resbaladizos, o lubricantes de engranaje que sean de peso pesado (peso 90-140)  
Inspeccione los sellos del eje por goteo y los bujes del eje a ver si están apretados al realizar el mantenimiento 
de lubricación. 

Los cojinetes de la cabeza, de la cola, y otros ejes de la polea ya vienen lubricados de la fábrica con una grasa 
litio Nº2 que es útil para la mayoría de los usos. Para usos con una operación de 8-16 horas por día, los cojinetes 
se deben volver a engrasar aproximadamente cada 12 semanas. Sin embargo, el intervalo entre las lubricaciones 
es mejor determinado por la experiencia actual.

En condiciones ambientales  extremas, se requiere engrasar más frecuentemente, que debe incluir pero sin estar 
limitados a: 

•La tensión de la banda del transportador.

•La exposición excesiva a la humedad o al tiempo, polvo extremo, y ambiente corrosivo.

Para este tipo de instalaciones, una lubricación más frecuente (hasta el engrasado a diario) puede ser necesario, y 
un fabricante de lubricante reputable puede ser consultado. ANTES DE ENGRASAR, CERCIORESE QUE LA VALVULA 
DE ENGRASE ESTE LIMPIA. Un cojinete completo con un leve goteo a través de los sellos es la mejor protección 
contra el desgaste  debido a los contaminantes.

El mantenimiento de los rodillos cargador y de retorno debe ser preocupación primordial ya que la falta de 
uno de éstos puede causar daño irreversible a la banda transportadora. Un rodillo congelado se puede gastar 
rápidamente formando un borde filoso que pueda cortar o rasgar la banda. Todos los rodillos cargador se deben 
examinar a cada cuarenta (40) horas de operación. Todos los rodillos cargador llegan a la fábrica lubricados. Si 
los rodillos cargador se pueden volver a lubricar, esto se debe hacer cada 800 horas de operación. De nuevo, 
la frecuencia puede aumentar o disminuir dependiendo del uso y del ambiente. Utilice lubricante marca Shell 
Retinax HD o un equivalente. LA GRASA SE DEBE INTRODUCIR  A TRAVES DE LA VALVULA DE ENGRASE QUE 
HAYA SIDO PREVIAMENTE LIMPIADA, HASTA QUE SE NOTE QUE LA GRASA ESTA COMENZANDO A SALIR POR LA 
VALVULA DE PRESION. NO  ENGRASE EN EXCESO Y NO ENGRASE CUANDO LAS TEMPERATURAS ESTEN BAJO 
CERO. LA TEMPERATURA BAJO CERO NO PERMITIRA QUE LA GRASA FLUYA ADECUADAMENTE NI COMPLETAMENTE 
A TRAVES DE LOS TUBOS DE LA GRASA.
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SEGURIDAD
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¡AVISO!
La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento no puede ser suficientemente 
enfatizado.   Trabajar en alturas hasta en las instalaciones más pequeñas puede ser peligroso a menos de que las 
precauciones de SEGURIDAD sean obedecidas. En todo caso, TENGA CUIDADO, NO SE APURE, Y RECUERDE DONDE 
ESTA EN TODO MOMENTO.

Su transportador está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad de “CEMA” (Asociación de Fabricantes de 
Transportadores). Estos estándares de seguridad pueden obtenerse en la Sociedad Americana de Ingenieros Mécanicos 
(ASME B20.1 , 1993) y deben ser consultados antes de la instalación y operación del transportador.

Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal
de advertencia adjuntado a las cubiertas del transportador.

(ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO O SERVICIO EN ESTA MAQUINA, 

DEBE SER APAGADA CONFORME A LOS ACTUALES REQUERIMIENTOS  DE OSHA)

Las siguientes directivas de seguridad deben ser seguidas:

ESTAS SON SOLAMENTE DIRECTIVAS Y LA COMPLACENCIA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD-LOCAL, ESTATAL, Y 
FEDERAL, INCLUYENDO OSHA - ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

 1) Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
 2) Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
 3) Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área seguro de trabajo.
 4) Inspecciones frecuentes deben hacerse en todas las partes del transportador, y todos los equipos de seguridad 

deben estar en posición y en orden apropiado de funcionamiento.
 5) Antes de empezar, conduzca una inspección de seguridad de todas las partes del transportador para determinar 

que la maquinaria y el área estén seguros para operación y que la protección y equipos de seguridad estén en 
su lugar.

 6) No debe haber absolutamente ninguna acción imprudente en la vecindad de los transportadores. La mayoría 
de los accidentes son causados por falta de entrenamiento apropriado, negligencia, y la falta de conciencia 
de posibles riesgos.

 7) Los transportadores no deben operarse a menos de que la cubierta del transportador encierre completamente 
los elementos en movimiento y las guardas de transmisión estén en su lugar. Si la cubierta del transportador 
debe estar abierta, el motor debe apagarse eléctricamente de tal manera que no puede ser arrancado por 
nadie en la cercanía o controlado desde el transportador. Puertas de alivio o puertas de inspección no deben 
estar abiertas mientras que el transportador esté en operación.

 8) Si a causa de su aplicación, el transportador tiene que tener cubiertas abiertas, el transportador entero debe 
estar separado de las áreas de personal por una cerca y letreros de aviso.

 9) Tolvas abiertas, cargadores delanteros o mecánicos o manuales deben incorporar una rejilla. Si las características 
de las materias manejadas son tal que una rejilla no pueda ser usada, la porción expuesta del transportador 
debe ser protegida por una cerca y letreros de aviso.

10) No camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.

NOTICE
BEFORE ANY

MAINTENANCE OR 
SERVICE IS

PERFORMED ON THIS 
MACHINE IT MUST BE 

LOCKED OUT IN
ACCORDANCE WITH 

CURRENT OSHA
REQUIREMENTS



11. Si debido a su aplicación, el transportador tuviera que operar con la cubierta abierta, se deberá apartar 
completamente del área cercana al personal, por medio de una cerca y se deben colocar  señales y avisos de 
peligro.

12. Los transportadores con tolvas de alimentación o canalones abiertos para la alimentación del material por 
medio del uso de una pala, tractores o por medio de su alimentación manual o mecánica, deben incorporar una 
rejilla. Si las características del  material que se está manejando son tales que una rejilla no puede ser colocada, 
entonces la parte expuesta del transportador se debe proteger por medio de una cerca y se deben colocar  señales 
y avisos de peligro.

13. No camine ni se pare en la cubierta, en la rejilla o en los protectores de la transmisión de energía del 
transportador.

SEGURIDAD - CONTINUACION
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Nuestra Misión

Proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que crean 
una experiencia extraordinaria para el cliente.


