Seleccione un producto de esta lista.
1. Silver-Sweet® Elevadores de Cangilones
2. Flite-Veyor® Transportadores Horizontales de Fondo Plano Modelo 12
3. Flite-Veyor® Transportadores Horizontales de Fondo Plano Modelo 17
4. Flite-Veyor® Transportadores Horizontales de Fondo Plano Modelo 26
5. Flite-Veyor® Transportadores Inclinados de Fondo Plano Modelo 17
6. Flite-Veyor® Transportadores Inclinados de Fondo Plano Modelo 26
7. Flite-Veyor® Model “RB”
8. Transportador de Banda “FC”
9. Quick-Key® Transportador de Banda
10.

Silver Span® II Sistema de Soporte para Transportadores

11.

Torre de Soporte Intermedia

12.

Goliath® II Torre de Soporte Totalmente Galvanizada y Empernada

13.

CalorMatic® Procesador de Calentamiento para Propositos Multiples

®
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ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DE:

MODELO: _____________________________________________
NUMERO SERIAL:_______________________________________
FECHA DE COMPRA: ____________________________________

ADVERTENCIA – Todos los artículos manufacturados por Sweet Manufacturing Company son garantizados contra defectos,
en material o hechura 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 del punto del
Suplidor todas las partes defectuosas si estas son retornadas a la fábrica, con cargos de embarque prepagados. Todos
los artículos manufacturados por otros e incluidos en la mercadería vendida por Sweet Manufacturing Company tienen
la garantía completa suministrada por el manufacturero original. No habrá asignaciones para reparaciones, alteraciones
o cambios a menos que estén específicamente autorizados con prioridad por nosotros. No hay otras garantías expresas
o implicadas mas allá del titulo, libre de gravamen, y contra infracciones de patente. 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,
de lo contrario será limitada y no excederá los costos de la reparación o restitución de la parte o partes defectuosas. A
la expiración de la garantía, todas las responsabilidades se terminarán. El Vendedor no será responsable al 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 del manufacturero, venta, o reventa del equipo cubierto por esta orden o contrato.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
Cada orden o embarque se inspecciona minuciosamente antes de salir de la fábrica. Todas las partes, piezas y
componentes son enumerados ítem por ítem en la lista de empaque que acompaña al 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 SEGUN 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 un elevador, las partes de
cada sistema serán marcadas o establecidas en la lista de empaque para su fácil identificación.
Además de corroborar los elementos y contabilizar que los mismos estén incluidos en los envíos, también es
importante inspeccionar y chequear ejes, rodamientos, poleas y ruedas dentadas que tengan sus tornillos de
fijación. Movimientos, vibraciones y manejo en el envío podrían aflojar los tornillos y pernos.
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 ASI TAMBIEN LA UTILIZE PARA SU FUTURA REFERENCIA.

INSTALACION GENERAL
El mejor equipo instalado incorrectamente no se puede esperar que ofrezca el rendimiento previsto por el fabricante.
Una buena instalación, por lo tanto, debería ser una preocupación primordial para el cliente o para la empresa
responsable de la construcción de la misma. Nosotros no podemos responsabilizarnos por la instalación de un
elevador. Las sugerencias e información contenidas en el presente manual se ofrecen únicamente como una
conveniencia para el instalador, ya que no podemos asumir ninguna responsabilidad u obligación de su instalación,
implícita o explícitamente.
A menos que la ubicación del elevador haya sido predeterminada por medio de un plano o dibujo, se debe tomar en
consideración la profundidad de la fosa de la bota, lado de la bota donde debe ser cargada, dirección de descarga,
posible obstrucción en la parte superior, etc. Planee con antelación la ubicación de los puntos de anclaje de las
guías de los cables (como objetos enterrados en el suelo o estructuras fijas y sólidas cerca de la instalación del
elevador). Las figuras 15 y 16 en este manual, le darán una buena idea de la cantidad de puntos de anclaje al igual
que su ubicación. Asegúrese de que haya suficiente espacio para las anclas y guías. Cuando el elevador tiene que
ser alimentado por un transportador, se tiene que proveer espacio necesario para permitir accionar descargas o
válvulas del equipo. Suficiente espacio libre debe proveerse para permitir el mantenimiento adecuado del equipo
después de que haya sido instalado. Darle importancia a estos asuntos antes de la instalación, pueden prevenir
problemas posteriores en el plan de flujo y evitar posibles "cuellos de botella" o atascamientos.
Es importante proveer una fundación nivelada y firme para instalar el elevador. La base o fundación debe ser
amplia para poder soportar la carga del elevador y debe estar libre de agua. La fundación puede estar a nivel de
suelo o en una fosa dependiendo del método de alimentación. Una bomba de succión es usualmente necesaria
para mantener la fosa libre de agua.
Antes de montar y ensamblar el elevador de cangilones en su lugar, hay varios pasos que se deben llevar a cabo.
Estos incluyen el ensamblaje de la transmisión, la instalación del freno de contravuelta en el reductor, el ensamblaje
de la plataforma, escalera, jaula de protección y sujeción a la pierna.
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios de elevadores SilverSweet® y sus respectivos accesorios, la manera recomendada para la instalación, operación y mantenimiento del
equipo.
Usted ha comprado un producto con un diseño de alta calidad que ha sido manufacturado con el mayor cuidado,
usando los mejores y óptimos materiales, los cuales reflejan muchos años de conocimiento de ingeniería.
Aunque ahora el equipo esta en sus manos, sentimos que nuestra responsabilidad no ha terminado. Usted
tiene ahora la tarea de instalar el equipo por sí mismo, bajo la supervisión o contrato de alguien que lo haga.
Independientemente de quién hace la instalación, este manual esta diseñado para usted. Las instrucciones y
dibujos muestran paso a paso el procedimiento recomendado para su instalación. Los métodos variarán entre
instaladores, pero si usted no está seguro cuál es el mejor, nosotros le sugerimos que usted siga las instrucciones
de este manual.
Además de las instrucciones de instalación, también encontrará guías de operación, mantenimiento y resolución
de averías, así como varias ilustraciones que le ayudará a familiarizarse con el equipo.
ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DE SU EQUIPO, LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE

TABLA DE CONTENIDO
Verifique e Inspeccióne su Orden ................................. 1 Plataformas .................................................................. 14
Instalación General ........................................................ 1 Anclaje de Cables Guías y Ménsula ............................ 14
Lista de Ilustraciones ..................................................... 3 Instalación del Ensambiaje de la Cabeza y de Pierna . 16
Términos y Definiciones .............................................. 4-6 Puerta de Servicio ........................................................ 16
Especificaciones Silver-Sweet® ..................................... 7 Levantamiento Apropiado de las Piernas ................... 18
Instalación de la Bota .................................................... 8 Aplomar el Elevador - Línea Plomada ......................... 20
Colocación de la Bota .................................................... 8 Aplomar el Elevador - Línea de Tránsito ..................... 21
Localización de la Tolva ................................................. 8 Instalación de la Banda ............................................... 24
Pre-Instalación de la Cabeza, Pierna, Plataformas,
Instalación de Cangilon ............................................... 25
Escaleras y Jaula de Seguridad .................................. 10
Tensión de la Banda .................................................... 26
Motor ............................................................................. 10
Ajuste de la Placa Delantera ....................................... 27
Ensamblaje de la Transmisión del Elevador .............. 11
Lista de Revisión de Instalación y Operación ............. 28
Instalación del Freno de Contra Vuelta ...................... 12
Mantenimiento, Inspección y Seguridad .................... 29
Escalera de Servicio .................................................... 13
Lista de Localización de Averías ........................... 30-33
Clips .............................................................................. 14
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TITULO
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de Página

1

Ensamblaje y Componentes Típicos del Elevador

5

2

Ensamblaje Típico de la Cabeza

6

3

Ensamblaje Típico de la Bota

8

4

Instalación de la Bota

9

5

Pre-Instalación de la Cabeza

10

6

Instalación del Freno de Contra Vuelta

12

7

Instalación de la Escalera de Servicio

13

8

Instalación del Soporte de Cable

15

9

Instalación del Sujetador de Cable

15

10

Ensamblaje de la Bota y de la Puerta de Servicio

17

11

Ilustración del Levamiento de la Pierna

18

12

Instalación del Elevador Ensamblado

19

13

Ilustración de Plomado con Método de Aplomo de Línea

20

14

Ilustración de Plomado con Método de Tránsito de Línea

21

15

Arreglo y Localización de Anclaje y Abrazaderas de Cable Utilizando
Anclajes de Piso Solamente

22

16

Arreglo y Localización del Anclaje y Abrazaderas de Cable Utilizando
Edificios Existentes

23

17a

Instalación de la Banda

24

17b

Sujetador del Elevador

24

17c

Dispositivo para Sujetar la Banda

24

18a

Instalación de cangilón de acero

25

18b

Detalle de cangilón de acero

25

19a

Instalación de cangilón plástico

25

19b

Detalle de cangilón plástico

25

20

Alineación de la Banda

26

21

Deflector y Placa Delantera de la Cabeza del Elevador

27

22

Ilustración de la Tuerca de Rodamiento

27
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TERMINOS Y DEFINICIONES
GENERAL – Esta sección del manual contiene una breve descripción del equipo del elevador para familiarizarlo
con los distintos componentes y sus nombres los cuales han sido identificados. Figura No. 1 ilustra un elevador
ensamblado.
ELEVADOR DE CANGILONES – El elevador ensamblado en Fig. 1 muestra el sistema principal de elevación. Consiste
de cabeza (1), bota (14), pierna (11), puerta de servicio (12), y banda/cadena y cangilones.
CABEZA – La cabeza (Item 1, Fig. 1) es el componente localizado en la parte superior del elevador. Consiste de
una caja de acero que soporta la transmisión, rueda motriz dentada, motor y el reductor.
BOTA – La bota (Item 14, Fig. 1) es el componente inferior del elevador. Recibe el material para ser elevado y
contiene la banda inferior o rueda motriz. El tensor está localizado normalmente en la bota, y se usa para guiar
la banda o correa y tensar la cadena.
PIERNA – La caja o envoltura del elevador (Item 11, Fig. 1) es manufacturado en secciones. Forma la estructura
para soportar la cabeza, la plataforma de servicio, escalera, jaula, etc., provee protección contra el polvo e
impermeabilidad contra el agua para la banda del elevador, o cadena y cangilones. La caja puede ser diseño
simple o doble. La puerta de servicio es una sección de la caja con paneles removibles para permitir acceso para
el mantenimiento a la banda/cadena y cangilones.
TRANSICION DE DESCARGA– Una transición que se usa para adaptar una salida cuadrada a una tubería redonda
o distribuidor.
TRANSMISION DEL ELEVADOR – La mayoría de las cabezas de los elevadores Silver-Sweet® son un motor eléctrico
impulsado a través de un eje montado en un reductor (Item 4, Fig. 1). Las unidades más grandes utilizan motores con
engranes. Información adicional puede ser encontrada en el manual suministrado con cada reductor de velocidad.
PLATAFORMA DE SERVICIO DE LA CABEZA – (Item 9, Fig. 1) Una área de trabajo para efectuar inspecciones de
rutina y mantenimiento en la cabeza del elevador, transmisión y motor.
PLATAFORMA INTERMEDIA – Un área de descanso para cumplir con normas de seguridad requeridas por OSHA
para la compensación de la escalera a cada 30 pies en instalaciones comerciales.
PLATAFORMA DE SERVICIO DEL DISTRIBUIDOR – Un área de trabajo para la conección de la tubería al distribuidor
y para efectuar inspecciones y mantenimiento al distribuidor.
ESCALERA – La escalera provee acceso a las plataformas de servicio. Soportes son proveídos para instalar las
escaleras a la pierna del elevador en secciones de incremento de 5 ó 10 pies.
JAULA DE SEGURIDAD – La jaula de seguridad de Sweet® es de construcción tubular y proporciona una estructura
circundante alrededor de la escalera.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA SUBIR – Un cinturón de seguridad que se sujeta a un cable de alta resistencia
por medio de una abrazadera de deslizamiento de acero inoxidable. Este dispositivo cumple con los requisitos de
seguridad de OSHA y elimina la necesidad de una jaula, plataformas intermedias y escaleras de compensación.
MENSULA SUJETADORA – Abrazaderas alrededor de la pierna del elevador para la fijación de los cables tensores.
Un solo conjunto de soporte ofrece cuatro puntos de anclaje para los cables – uno en cada esquina de la pierna
del elevador.
ENSAMBLAJE DE ALZAMIENTO – Es una opción que ofrece un brazo extendido, que gira para ayudar a subir o
bajar componentes pesados en la cabeza del elevador durante el mantenimiento.
BANDAS Y CANGILONES – El material es llevado desde la bota a la cabeza en cangilones del elevador los cuales
están empernados a la banda (Ver Figura No. 1). Una cadena puede ser utilizada en vez de una banda.
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Figura 1 - Ensamblaje y Componentes Típicos del Elevador
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CANGILONES PARA ELEVADORES SWEETHEART™ – Están diseñados con el contorno del cuerpo nivelado y con
extremos altos para minimizar el derrame del material. Los extremos de los cangilones son reforzados para excavar
el material a ambos extremos del cangilón.
BANDAS/CADENAS – Este es el componente que lleva los cangilones llenos desde la bota a la cabeza. La banda
estándar provee pernos fuertes con la habilidad de soportar y resistir estiramientos. Es también resistente al
aceite, desgaste y tiene una cubierta especial que resiste las cargas estáticas.
ESCAPE DE VENTILACION EN LA CABEZA – Proporciona un sistema de escape para el aire que puede entrar al
elevador a través de la tubería. La ventilación en la cabeza es estándar y es instalado en la fábrica. Los elevadores
pueden tener una puerta de inspección en vez de ventilación en la cabeza si son requeridos.
PANEL DE EXPLOSION EN LA CABEZA (OPCIONAL) – Montado en la cubierta de la cabeza, esta diseñado a
desprenderse bruscamente si hubiese una explosión dentro de la pierna del elevador, reduciendo así los daños
al elevador.
PANEL DE EXPLOSION EN LA PIERNA (OPCIONAL) - Estas son secciones de piernas de 5' que se desprenden en
paneles y proporcionan protección contra el daño en caso de explosión. Los paneles se proporcionan tanto en la
parte superior como inferior de la pierna. Estas secciones de alivio de presión se deben instalar en incrementos
de 50'.

SECCION DE CABEZA
de la Cabeza
aj Típico
pi
Figura 2 - Ensamblaje
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BANDA

ESTRUCTURA DESCARGA

BORDE DE PIERNAS

MODELO

DIA. PIERNAS
POLEA
CAJON

ESTANDAR
CANGILON

ELEVADORES DE CANGILONES ESTANDAR

L

K

Y

G
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L

Y

G

I

R

O

J
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L

X

G

H

M

W

M

M

V

I

U

P

K

T

M

H

G

S

L

R

K

M

O

H

M

F

M

Q

N

P

O

M

N

M

K

I

J

L

K

G

J

I

H

G
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INSTALACION DE LA BOTA
COLOCACION DE LA BOTA – La bota de un elevador se debe colocar sobre una fundación firme y nivelada. La bota
que no está nivelada resulta difícil en aplomar el elevador. Pudiera ser necesario colocar cuñas en la base de la
bota. Después de que la bota está ubicada y nivelada, se debe anclar para evitar movimientos laterales. Como
medio de anclaje, se recomienda utilizar pernos (empotrados en el concreto) y placas ( que traslapen la pestaña
de la base de la bota). (Ver Figura 4.)
NOTA:

(1) NO use agujeros en la base para el anclaje.
(2) Revise cuidadosamente el nivel de la bota después de apretar los pernos
y tuercas. Acuñe o calce según sea necesario para nivelar apropiadamente.

LA BOTA DEBE ESTAR NIVELADA
Una bota que está 1/16” fuera de nivel, causará en un desplome de 6" en una elevación de 100’.
Un cuadro de dimensiones de la bota es proveído en la Figura 4 para ser utilizada en la colocación de los pernos
de anclaje.
TOLVA GRANDE DE ALIMENTACION – La tolva (o tolvas) de entrada puede montarse en el lado superior o inferior
de la bota, o en ambos lados. Las tolvas de tamaño estándar están diseñadas para ser montadas en posición alta
en cualquier lado de la bota, y en posición baja del lado bajo. El diseño de la tolva de Sweet® mejora el fluído del
materiale en los cangilones, dando como resultado que los cangilones se llenen más, aumentando así su capacidad.
LOCALIZACION DE LA TOLVA– Ver Figura No. 4. La mayoría de los materiales que fluyen libremente son alimentados
en la bota en el lado superior, con la tolva en una posición alta. En el lado de arriba, localice la parte inferior de
la entrada de la tolva, pero no más abajo del centro de la polea de la bota. Los materiales livianos que tienden a
tener polvo, se suplen mejor del lado inferior para un mejor llenado.

Figura 3 Ensamblaje Típico de la Bota
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Figura 4 - Instalación de la Bota

BASE DE BOTA
K diámetro

PLACAS DE ANCLAJE Y TORNILLOS
(POR OTROS)

BASE DE BOTA
Titan 15 o Mayor
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Figura 5 - Pre-Instalación de la Cabeza

PRE-INSTALACION DE LA CABEZA, PIERNA, PLATAFORMAS, ESCALERAS Y JAULA DE SEGURIDAD
Coloque la cabeza ensamblada sobre su lado de "atrás", en bloques para permitir un espacio de por lo menos 30”
entre el suelo y la cabeza. Colóquelo para que permita que el lado superior se apoye sobre los bloques y el lado
de descarga esté hacia ARRIBA (Ver Figura 5). Si la plataforma de servicio de la cabeza está siendo utilizada, se
tendrá que aumentar la altura entre el suelo y la cabeza. Coloque una sección de la pierna sobre bloques en una
posición que se pueda empernar a la cabeza. Aplique masilla (caulking) a la cabeza y a las caras de las bridas de
la pierna y emperne.
NOTA:

Cuando junte bridas de cualquier componente, siempre aplique masilla (caulking)
para asegurarse que los componentes estén sellados contra el polvo y agua.

Si se utiliza una plataforma de distribuidor, una sección (o secciones) adicional de pierna se podrá requerir para que
así se instale la plataforma mientras la cabeza ensamblada está en el suelo. En este momento, las plataformas
de servicio y del distribuidor deberán ser ensambladas a la cabeza y a las secciones de pierna. Las instrucciones
de instalación son proveídas con cada plataforma. La escalera y jaula también se deben adjuntar.

MOTOR
La cabeza de cada elevador está equipado con un montaje ajustable de motor, diseñado para aceptar el motor
del tamaño adecuado para los requerimientos del elevador. Las instrucciones de instalación son proveídas con
cada montaje de motor.
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ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION DEL ELEVADOR
Coloque la cabeza ensamblada sobre una superficie firme y nivelada. El reductor estándar suplido por Sweet
Manufacturing Company, incluye el reductor de velocidad montado en eje, motor eléctrico, soporte de motor, polea
del reductor, correa en V y una cubierta para el reductor y las bandas. Para lograr el rendimiento adecuado del
elevador, se debe tener cuidado en su ensamblaje. Sweet solamente provee poleas cubiertas para asegurar su
máxima vida útil y fiabilidad.
Las instrucciones de mantenimiento del fabricante original del reductor de velocidad están incluídas en cada
embarque. Si se utiliza un freno de contra vuelta, éste tiene que ser instalado en el reductor antes de montar el
reductor al eje cabezal.
Sweet Manufacturing Company recomienda el uso del freno de contra vuelta para prevenir la rotación inversa del
reductor y de la polea del reductor en el caso que el motor se pare o se apague. Esto elimina el daño al elevador
de cangilones que puede ser causado cuando la banda o cadena y los cangilones retroceden libremente. Instale
el freno de contra vuelta conforme a las instrucciones de mantenimiento proporcionadas por el fabricante original
incluídos con la unidad o refiérase a las instrucciones genéricas incluídas en este manual en la página 12.
Un motor eléctrico se utiliza normalmente para proporcionarle potencia a la transmisión del elevador. Incluído con
cada embarque, están las instrucciones especificas de instalación y de mantenimiento del fabricante original.
Cada cabeza del elevador está equipado con un soporte de motor ajustable, diseñado para acomodar cualquier
tamaño de motor conforme a los requerimientos del elevador. Las instrucciones para su instalación se proporciona
con cada soporte. Fije el soporte del motor a la extensión del marco cabezal, pero no lo apriete.
Ensamble el motor a su soporte y coloque el soporte de la cubierta de la transmisión entre el motor y el soporte
del motor. Una vez más, no apriete la tornillería del motor.
En el reductor, fije el soporte de la cubierta de la transmisión. Instale la placa de respaldo al soporte de montaje
de la cubierta de la transmisión.
La polea y correa en V se utilizan entre el motor y el reductor para proporcionar la velocidad de funcionamiento
adecuado del elevador. Instale las poleas y los bujes en los ejes correspondientes. PARA UNA OPERACION
APROPIADA Y UNA VIDA LARGA DE LAS CORREAS EN V, TENGA CUIDADO EN ALINEAR LAS POLEAS
CORRECTAMENTE.
Una vez que las poleas estén alineadas, instale las correas en V alrededor de las poleas. Asegúrese que todos los
componentes estén nivelados, alineados y apriete toda la tornillería. Apriete las correas en V con el brazo torsión,
que se instala entre reductor a la parte inferior del soporte del motor. El paso final es de instalar la cubierta de la
transmisión utilizando los pernos proporcionados.

CUIDADO:

Si se agrega un limpiador de granos o cualquier otro tipo de equipo pesado, éstos se tienen que
soportar desde el suelo. Este peso adicional podría dañar y perjudicar el funcionamiento del elevador.
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INSTALACION DEL FRENO DE CONTRA VUELTA
El freno de contra vuelta se instala (en campo) en la flecha del reductor de velocidad para prevenir la rotación
inversa. Este dispositivo opera basado en el principio de embrague de rueda libre, automáticamente impidiendo
la rotación inversa de la propulsión de la flecha, que puede resultar por la de falta de energía u otras causas. La
acción de bloqueo se produce a través de un número infinito de posiciones de agarre. En cada reductor de velocidad
se hacen provisiones para montar un freno de contra vuelta. Una ranura en la carcasa del rodamiento coincidirá
con el asiento del diámetro exterior del freno de contra vuelta. El kit del freno de contra vuelta se utiliza para la
reducción simple y doble en reductores de velocidad de flecha montada.

Flecha Impulsor

Reductor

Flecha de Entrada
Instalar Freno
de Contravuelta

Figura 6 - Instalación del Freno de Contra Vuelta

Por favor referirse al manual del fabricante incluído con el reductor.

MANTENIMIENTO – Vuelva a apretar los pernos de la carcasa y los tapones de la tubería después de operar el
elevador por unos días. Este ajuste previene filtraciones de aceite.
LUBRICACION –Siga las instrucciones proveídas por el fabricante incluídas con el reductor.
NOTA IMPORTANTE – Es importante que se sigan los procedimientos correctamente debido a los posibles accidentes
y peligros a persona (s) o a la propiedad que puede resultar del uso de esta maquinaria. Esta maquinaria se debe usar
conforme a la información de ingeniería especificada en este manual. Una instalación apropiada, procedimientos
de operación y un mantenimiento adecuado se deben llevar a cabo. Se deben seguir las instrucciones indicadas
en este manual. Se deben hacer inspecciones periódicamente para asegurarse una operación segura bajo
condiciones existentes. Protecciones adecuadas y otros dispositivos de seguridad adecuados , bien sea deseados
o especificados en códigos de seguridad, se deben proveer, ya que no son proveídos por el fabrciante original del
equipo. Igualmente, no es responsabilidad de Sweet Manufacturing Company o del fabricante original del equipo.
CABEZA CON TRANSMISION DE CADENA – La serie más grande de los elevadores tiene un cabezal de
transmisión directa. Use el mismo cuidado en el ensamblaje y alineamiento de las ruedas dentadas como se
recomendaron en este manual para la transmisión de las poleas. Ajuste la cadena para tensar, pero NO LA
APRIETE EN EXCESO.
VELOCIDAD DE LAS POLEAS CABEZALES – Cuando se utilizan las poleas y el reductor de velocidad apropiados,
las velocidades de la polea debe de corresponder a las especificaciones de la lista de empaque.
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ESCALERA DE SERVICIO
Las siguientes instrucciones son para la instalación de secciones de escaleras de 5’, 10’ ó 13’. Las secciones
adicionales se instalan de la misma manera. Refiérase a la Figura 7 a continuación para su ilustración.
1. Fije el soporte de la escalera “A” al marco de ángulo de hierro alrededor de la carcasa con pernos, tuercas
y arandelas de 3/8” x 1”.
2. Coloque el espaciador “B” entre el soporte de la escalera "A" y la escalera “C”. Fíjelas juntas con pernos,
tuercas y arandelas de 3/8” x 1”.
3. Repita los pasos No. 1 y No. 2 para el lado opuesto de la escalera.
NOTA: La placa “B” conecta dos secciones de la escalera juntas. Asegúrese de utilizar los agujeros apropiados
para el montaje de la escalera. Refiérase a la Figura 7.

A - (2) Soporte de Escalera
B - (2) Espaciador de Placa de Empalme
C - (1) Escalera (Seccion de 5’, 10’ o 13’)
(8) Pernos (3/8 x 1)
(8) Arandelas (3/8)
(8) Tuerca (3/8)

Cantidades mostradas para una sección
de 5’, 10’ o 13’ de largo.

Figura 7 - Instalación de la Escalera de Servicio
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Plataformas de Servicio y del Distribuidor – Refiérase a manuales separados para el ensamblaje e instalación
de la plataforma.
NOTA: Asegúrese de dejar una distancia suficiente entre la plataforma del distribuidor y el distribuidor para facilitar
el servicio.
Plataforma para el Elevador MONARCH y TITAN con Cadena o de Transmisión Directa – Esta plataforma difiere
de las plataformas anteriores. Los esquemas de instalación son suplidos con cada plataforma.
Soporte del Distribuidor – Es IMPORTANTE que se instale un apoyo fuerte debajo del distribuidor antes de instalar
la tubería, los controles del distribuidor, etc. El peso adicional de la tubería que cuelga del distribuidor puede
halar la pierna del elevador fuera de plomo y causarle daños a la pierna si no se agrega este soporte adicional.
Se sugiere que una torre o una estructura similar se utilize para el soporte adicional. Se tiene que planificar con
mucho cuidado la ubicación de la tubería para evitar una distribución desigual del peso.
Soporte de Cable – Ver las Figuras 15 y 16, para determinar la localización correcta de los soportes de cables.
Estos soportes se pueden instalar mientras la pierna está en el suelo. El ensamblaje de los soportes de cable se
abraza o se sujeta completamente alrededor de la pierna del elevador, por encima de las bridas de la pierna, para
prevenir que el soporte no se deslice hacia abajo de la pierna (Ver Figura 8). El soporte de cable en la sección
cabezal para los elevadores Bantam I, Bantam II, Atom y Apollo está localizado entre el marco de la pierna y la
plataforma de servicio cabezal. En los elevadores Duke II, Prince, Queen, King, Ace y Monarch, el conjunto superior
de los soportes se debe sujetar a los huecos del marco cabezal. Los soportes se tienen que usar cada trienta
pies (30’). Los cables pueden sujetarse a las cuatro esquinas del soporte y posteriormente sujetarlo al anclaje
cuando la pierna se eriga.
Sujetadores (Clips) de Cable – Estos sujetadores (clips) se deben asegurar correctamente para asegurar la máxima
capacidad de retención (Ver Figura 8). Siempre coloque la parte superior o base del sujetador a la línea de carga.
La parte “U” del perno U, se tiene que colocar contra la línea final (Ver Figura 9). El uso de un guardacabo de cable
asegura la mejor protección de un lazo.
Sujetador del Anclaje de Cable – Antes de instalar el elevador, el sujetador de anclaje de cable se debe localizar
e instalar. Refiérase a las Figuras 15 y 16 para dos arreglos típicos. El anclaje se debe hacer de vigas de acero
u otro material pesado, empotrado en el concreto a una profundidad que asegure su estabilidad y rigor. Las vigas
que sirven de anclas se deben EXTENDER UN MÍNIMO DE 14 PIES (14') sobre el nivel del suelo, o a una altura que
asegure un espacio adecuado par que los vehículos puedan pasar por debajo los cables sujetadores o de vientos.
La colisión accidental de un camión con un cable sujetador o de viento, PUEDE CAUSAR DAÑOS CONSIDERABLES
AL ELEVADOR.
NO ancle los cables sujetadores o de viento a silos tolva, postes de luz , etc. ya que no son rígidos. Los silos tolva
de grano se mueven al ser llenados y vaciados. El refuerzo horizontal debe tener un ajuste lateral para aplomar la
pierna antes de su instalación. Esto también permitirá futuros ajustes según sea necesario.
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Figura 8 - Instalación del Soporte de Cable

CLIP
CARGA

Diametro de Cable
(Pulgadas)

A
Número
de Clips

B
Espacio de Clip
(Pulgadas)

C
Largo de Cable
Con Retorno
(Pulgadas)

3/16

3

1 - 7/8

10

3/8

3

2 - 1/4

10

LINEA
FINAL

Figura 9 - Instalación del Sujetador de Cable
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INSTALACION DEL ENSAMBIAJE DE LA CABEZA Y DE PIERNA
General – En este momento, el método de instalación se debe determinar. El método puede variar dependiendo de
diversos factores. Estos incluyen el tamaño y la altura del elevador, la cantidad y la experiencia del personal en el
área de trabajo, la distancia a estructuras existentes y la cantidad de herramientas y equipo de erección disponibles.
El método común utilizado hoy día es la instalación con grúa (Ver Figura 12). Cuando se utiliza este método, la mayor
parte del trabajo de ensamblaje se efectúa en el suelo. Se describen a continuación dos métodos de ensamblaje
e instalación cuando se utiliza una grúa. El primer método se utiliza cuando el elevador se ensambla pieza por
pieza y la mayor parte del trabajo se efectúa en o cerca del suelo. El segundo método requiere que 30 ó 40 pies
se ensamblen en el piso y luego se levanten en posición. Este método requiere del trabajo suspendido o en el aire.
En cualquiera de los casos, ensamble la cabeza, el distribuidor, las plataformas, etc. tal como está descrito en la
página 10 bajo PRE-INSTALACION DE LA CABEZA Y PIERNA. La bota se tiene que instalar PRIMERO (Ver página 8).
PUERTA DE SERVICIO – Una sección de la pierna del elevador contiene la puerta de servicio y el panel de inspección.
Cuando se utilizan piernas dobles, se incluye en una sección de 10 pies. Los paneles superiores e inferiores se
fijan y se aseguran con remaches ciegos "monobolt". Hay 4 paneles empernados con bordes para traslapar la
próxima sección y una sección incluye la puerta de inspección y cubierta. La posición de esta sección de pierna
puede variar y dependerá de la colocación de la bota, pero debe ser instalada para que la puerta de inspección
esté aproximadamente a la altura del pecho o por encima del piso de trabajo. Al desempernar estos paneles, éstos
pueden moverse e intercambiarse con el propósito de localizar correctamente o situar la puerta de inspección.
Los paneles en la parte trasera de la pierna también se pueden remover con el propósito de asegurar los pernos
a los cangilones del elevador.
METODO 1RO
Usando el primer método, instale los pernos anillados en los cuatro agujeros provistos en la brida superior de la
cabeza. Asegúrese que los pernos son suficientemente fuertes para sostener la cabeza, la transmisión, el distribuidor,
las plataformas, etc. y todas las secciones requeridas de la pierna. Utilice cables o eslingas para conectar el cable
de la grúa a los pernos anillados. Levante con cuidado lo ensamblado a una posición derecha y vertical. Levante
lo ensamblado a una altura, lo suficiente que permita una sola sección de la pierna ser colocada por debajo y
poder así empernarse en su lugar. No se olvide de rellenar con masilla (caulking) todas las bridas. Ensamble
las secciones de la escalera y sujete con los soportes con cables conectados, según sea necesario. Continúe
levantando y agregando secciones de la pierna hasta que todas las secciones estén instaladas apropiadamente.
NOTA:
- Asegúrese de ubicar la sección de la puerta de inspección correctamente.
- Siempre coloque la puerta de inspección en el lado de arriba.
- Levante y coloque en posición el ensamblaje de la cabeza y la pierna en la bota.
- Alinee los agujeros de montaje y emperne las partes de forma segura.
- Aplome la pierna ensamblada conforme con las instrucciones indicadas bajo.
- APLOMAR, páginas 20 y 21 y Figuras 13 y 14.
ATENCION: Al levantar a una posición vertical, no permita que la pierna arrastre en el suelo. Las bridas y la pierna
se puede dañar al extremo de que será extremadamente difícil el ensamblaje y el aplomado . Al levantar
cualquier ensamblaje, la línea de fuerza de elevación debe estar en línea con la parte más angosta
de la sección de la pierna. EVITE PARAR SECCIONES CON UNA LONGITUD DE MAS DE 40’ PIES DE
ALTO.
METODO 2DO
Cuando se use el segundo método de instalación, ensamble la cabeza, el distribuidor, las plataformas, etc. del
mismo modo como se indica arriba. Ensamble toda la pierna en el suelo en secciones de 30’ a 40’ pies de largo.
Fije las secciones de la escalera y los soportes de cable (con sus cables instalados) según sea requerido .
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PIERNAS DEL ELEVADOR GALVANIZADAS

estática,

CANGILONES DE ACERO TROQUELADO
O DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

soló

TOLVA DE ALIMENTACION GRANDE

SELLO EN UHMW PARA LA CHUMACERA

PANELES DE LIMPIEZA EN LA BOTA

Figura 10 - Ensamblaje de la Bota y de la Puerta de Servicio
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Figura 11 - Ilustración del Levantamiento de la Pierna

HOIST
Alzar

A

40’ Long. Max.
40' MAX LENGTH

SECTION A-A

Sección A-A

A

Posición Correcta
de Alzamiento
CORRECT
LIFTING POSITION

HOIST
Alzar

B
SECTION B-B

Sección B-B

B

INCORRECT LIFTING POSITION
Posición Incorrecta
de Alzamiento

ATENCION: Al levantar a una posición vertical, no permita que las partes se arrastren en el suelo. Las bridas y los
sub-ensamblajes se pueden dañar al extremo de que será extremadamente difícil el ensamblaje y el
aplomado . Al levantar cualquier ensamblaje, la línea de fuerza de elevación debe estar en línea con
la parte más angosta de la sección de la pierna. EVITE PARAR SECCIONES CON UNA LONGITUD DE
MAS DE 40’ PIES DE ALTO.
NO ensamble las piernas del elevador en una posición horizontal. Siempre ensamble y levante de tal forma que el peso esté
soportado a través de su sección más angosta y fuerte, no sobre su sección más ancha y "plana". Vea la ilustración arriba.
Sujete una grúa a la parte superior de la primera sección ensamblada (asegúrese que la puerta de inspección esté colocada
apropiadamente) y levante en posición en la bota. Cuando levante una sección, NO arrastre la parte libre en el suelo. Instale
los pernos de las bridas y apriete. Deje la grúa sujetada y aplome las secciones ensambladas utilizando cualquiera de los dos
métodos descritos anteriormente (pág. 20 y 21). Sujete los soportes de cables y asegure. Levante e instale el resto de las
secciones ensambladas. Aplome y asegure cada sección a medida que vaya siendo ensamblada. Se sugiere que una persona
con experiencia en trabajos en el aire esté disponible para empernar las secciones ensambladas. Cuando se utiliza este
método, el operador estará trabajando a una altura considerable. Instale pernos anillados en los cuatro agujeros proveídos
en la brida cabezal y levante el cabezal ensamblado en posición en la parte superior de la bota. Asegure y aplome. Haga una
revisión final de todos los cables sujetadores para asegurarse de que están firmes y apretados.
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Figura 12 - Instalación del Elevador Ensamblado
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APLOMADO DEL ELEVADOR DE CANGILONES
Con la grúa aún afianzada a la estructura, aplome el elevador por medio de uno de los métodos descritos anteriormente.
ASEGURESE DE LOCALIZAR LOS TENSORES PARA QUE PUEDAN SER ACCESADOS FACILMENTE PARA PODER APRETARLOS.

METODO DE APLOMO CON LINEA – Si una línea aplomada se utiliza, ver la Figura 13. Con la parte superior de la
cabeza retirada, dejar caer una línea de plomo dentro de la pierna hasta la bota. No permita que el peso de la línea de plomo
toque el fondo de la bota. Suspenda la línea de plomo con una pieza de madera o metal (que no pueda rodar) colocada en
la parte superior de la cubierta cabezal. Ajuste las líneas de viento como sean requeridas de tal manera que la estructura
esté aplomada de lado a lado, así como también de frente hacia atrás. La medida de la línea de plomo de un lado al otro
extremo de la pierna, a la puerta de inspección, tiene que ser igual a la medida tomada en la parte superior del elevador.
Haga todos los ajustes y las conexiones finales de anclaje antes de quitar la línea de plomo de manera que se pueda hacer
una revisión final. Asegúrese de que todos los sujetadores de cables estén instalados correctamente con la base o asiento
localizados en el lado de carga y el perno "U" contra el lado la línea final. (Ver Figura 9.)

IGUALAR
IGUALAR

LINEA DE
APLOMO

LINEA DE
APLOMO

IGUALAR
IGUALAR

PUERTAS DE INSPECCION

IGUALAR

IGUALAR

Figura 13 - Ilustración de Plomado con Método de Aplomo de Línea
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METODO USANDO UN TRANSITO
Si el método de tránsito se utiliza, refiérase a la Figura 14. Aplome de lado a lado y de frente hacia atrás. Tome
cuantas observaciones desee, a 90º grados de separación, como sea necesario para aplomar la estructura.
Haga la observación final después de que todos los sujetadores estén asegurados.

Figura 14 - Ilustración de Plomado con Método de
Tránsito de Línea

TRANSITO

TRANSITO

TRANSITO

TENSORES
GRADO
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TENSORES

TENSORES

CLIPS DE CABLE

TENSORES

TENSORES

MUERTOS

TENSORES

GRADO

TENSORES

VIGA DE ACERO
EN CONCRETO

Figura 15 - Arreglo y Localización del Anclaje y
Abrazaderas de Cable Utilizando Anclajes de Piso Solamente
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Figura 16 - Arreglo y Localización del Anclaje y
Abrazaderas de Cable Utilizando Edificios Existentes

TENSORES

TENSORES

TENSORES

TENSORES

TENSORES

MUERTOS

TANQUE DE
CONCRETO O
EDIFICIO

ABRAZADERA
AJUSTABLE

GRADO

VIGA DE ACERO
EN CONCRETO
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INSTALACION DE BANDA
La banda se puede instalar con o sin los cangilones sujetados, dependiendo del equipo disponible para levantar la banda.
Para instalar una banda sin los cangilones, proceda de la siguiente forma:
1

Use tornillos ajustables para levantar la polea de la bota a su punto más alto.

2.

Remueva la cubierta de la cabeza y lanze una cuerda fuerte o un cable hacia abajo desde la parte superior de la pierna hasta
el final, que se pueda remover a través de la tolva de la bota o a través de la puerta de servicio.

3.

Sujete la cuerda o el cable a la banda.
Cada elevador se suministra con placas de
empalme para unir el cable a la banda, de
acuerdo a la ilustración. Sujete una placa al
final de la banda y únalo a la cuerda o cable.

5.

6.

7.

8.
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Use una cuerda para halar la banda hasta
la polea cabezal. Asegure el extremo de la
banda en esta posición y deje caer el extremo
de la cuerda al fondo de la pierna. Use la
apertura de la tolva o la puerta de servicio
parea amarrar la cuerda alrededor de la polea
de la bota.
Use una cuerda para amarrar la banda sobre
la polea cabezal, por el lado bajo de la pierna
y alrededor de la polea de la bota.
Empalme la banda usando el sistema de
traslape o el método de abrazadera (Ver
Figuras 17 a-b-c). En el método de traslape,
el extremo delantero de la banda (en
dirección de desplazamiento o viaje) tiene
que TRASLAPAR los extremos de la banda.
Utilice otra placa de empalme para sujetar
una herramienta llamada “come-along” o
empalmador para halar los extremos de la
banda en posición. Los agujeros para sujetar
los cangilones ya están perforados, y se usan
para empernar la banda junta. Los pernos
para cangilones más largos son usados para
el empalme. Estos pernos también sujetan
los cangilones en la porción empalmada
de la banda. La longitud del traslape en el
empalme debe cubrir un mínimo de 3’ pies
(36”) de largo.
Hale el extremo delantero de la banda por
encima del extremo de salida de la banda
hasta que desaparezca la flojedad en la
polea de la bota y que los agujeros de los
pernos queden alineados (Ver Figura 17a).
Inserte los pernos de la parte POSTERIOR
de la banda.

36”
MINIMO DE
TRASLAPE

TENSOR
DE BANDA

DIRECCION DE VIAJE

4.

EMPALMADOR

Figura 17a - Instalación de la Banda

ALL-STATE DURA-CLAMP SUJETADOR DEL
ELEVADOR - PARA BANDAS DE 220 PIW
SOLAMENTE (PARA BANDAS DE 330 PIW
Y SUPERIORES, VER FIGURA 17C ABAJO.)
1. Los extremos de la banda deben ser cortados de forma cuadrada.
2. Dibuje una línea a través del ancho completo de la banda, 1”
desde el extremo de la banda. Ambos extremos de la banda deben ser marcados
de este modo.
3. Con una abrazadera, afiance ambos extremos de la banda firmemente
con la tira de compresión intercalada entre los extremos de la banda y
centre los agujeros del perno en el sujetador Dura-Clamp en línea,
con el borde biselado lejos del extremo de la correa.
4. Utilice un taladro con gusanillo 3/8” para perforar a través de ambas bandas.
5. Inserte los pernos en el sujetador y la banda, con las cabezas de los
pernos en dirección del centro de la banda del traslape acabado.
6. Después de 24 horas, nuevamente vuelva a apretar todas las tuercas a
25 libras por pie.
7. Su traslape Dura-Clamp ha finalizado. Usted acaba de instalar un traslape de elevador
muy fuerte, que le dará muchos años de servicio y con un mantenimiento mínimo.

Figura 17b - Sujetador del Elevador
Figura 17c - Dispositivo para Sujetar la Banda

MAXI-SPLICE DISPOSITIVO PARA
SUJETAR LA BANDA
1. Asegúrese de que los extremos de la banda sean cuadrados y
uniformes. Si está utilizando la cinta de la plantilla del traslape,
aplique la cinta para marcar la perforación. Asegúrese de aplicar
la cinta justamente en los extremos de la banda; luego proceda al
paso 4. Si usted no está utilizando la cinta, vaya al paso 2.
2. Dibuje una línea de aproximadamente 4-1/4 “ del extremo de la banda,
para utilizarla como línea de guía para la perforación del agujero. Para
la correcta instalación, las bandas de anchura uniforme comenzarán
justo dentro del borde de la banda. Las bandas de anchuras disparejas
requieren una instalación de 1/2” del borde de la banda.
3. Utilice Maxi-Splice como plantilla para marcar las localizaciones
de los agujeros a perforar. Después de marcar el primer agujero,
muévase 2” y consecutivamente marque cada agujero .
4. Para pernos de 1/2” de diámetro, perfore ambos extremos de la
banda.
5. Los dos platos extremos y el plato del centro se utilizan para la firme
sujetación de la banda. Los platos extremos tienen dos áreas para
sujetar- el área de agarre ranurada está montada hacia la cara del
doblado y es seguida por una serie de dientes de sujetación. Estos dientes siempre están montados hacia la parte
posterior de la banda. La placa central es simétrica y no puede ser instalada incorrectamente.
6. IMPORTANTE: Hemos suministrado un perno grado 5 y tuercas de seguridad de nylon ambos de 1/2” de diametro
de la siguiente manera: perno 4” de largo para bandas de 220-330 PIW, perno de 4-1/2” de largo para bandas
de 440-600 PIW, y perno de 5” de largo para bandas de 800 PIW. Los pernos deben ser apretados para que el
Maxi-Splice haga una sujeción efectiva. Los requerimientos de torque son de 75 libras - pie para bandas hasta e
incluyendo 600 PIW - bandas con mayor tenisón de 600 PIW requieren 100 libras-pie de torque.
7. Accione la banda por treinta minutos; pare la sección y vuelva a realizar el esfuerzo de torsión de las bandas.

INSTALACION DE CANGILON
1. Monte los cangilones en el lado frontal y sujete bien con tuercas. Apriete las tuercas lo suficiente para sentar
la cabeza del perno en la banda. Los pernos se aprietan normalmente usando una llave de velocidad. No se
recomienda usar una llave de impacto.
2.

Coloque el cangilón usando un perno con una arandela de presión y una tuerca. Si se utilizan cangilones
plásticos, una arandela plana también será requerida. Ver Figuras 18a, 18b, 19a, y 19b.

3.

Apriete el conjunto de perno sin distorsionar la banda. No utilice una llave de impacto para la instalación.

4. Compruebe el apriete del perno con una llave de torsión en el primer cangilón instalado e instale el resto de
los cangilones con el mismo esfuerzo de torsión.
5. Ponga en marcha el elevador con cangilones vacios por cuatro horas y luego chequee otra vez el esfuerzo de
torsión en el perno.

Figura 18a - Instalación de cangilón de acero

Figura 18b - Detalle de cangilón de acero
PERNO

TUERCA
ARANDELA
DE PRESION

CANGILON
DE ACERO

Figura 19a - Instalación de cangilón plástico

Figura 19b - Detalle de cangilón plástico

PERNO

TUERCA
ARANDELA
DE PRESION

ARANDELA

CANGILON
PLASTICO
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A este punto, la banda ha sido empalmada de forma segura y 4 o más cangilones se han instalado en este proceso de
empalme. Se sugiere que los cangilones restantes no sean instalados de una manera consecutiva en los agujeros de montaje,
a fin de mantener cada pierna de la banda en mejor balance y así mover la banda con mayor facilidad. Sujete un cangilón
con un intervalo de 8 a 20 pernos para la primera revolución completa de la banda. En la segunda revolución, instale los
cangilones a un intervalo a la mitad de la distancia de la primera revolución. Repita este proceso en cada revolución hasta
que todos los cangilones estén instalados. Este procedimiento ayuda a equilibrar el peso de la carga durante la instalación
de los cangilones, particularmente cuando las piernas son más altas.
ATENCION: Revise y apriete todos las tuercas de los cangilones después de la primera semana de operación.

TENSION DE LA BANDA
NOTA: Las dos (2) vistas mostradas abajo están mirando la banda y la polea del elevador como se ve desde la bota
ensamblada.

ESTE LADO DE POLEA
DEBE SER AJUSTADO
HACIA ABAJO PARA
CORREGIR EL PROBLEMA
MOSTRADO

ALINEACION ADECUADA DE BANDA

ALINEACION INCORRECTA DE BANDA

Figura 20 - Alineación de la Banda

Nota: Antes de efectuar un ajuste para la alineación adecuada de la banda, asegúrese de revisar lo siguiente:
• La pierna del elevador tiene que estar aplomado.
• La flecha cabezal tiene que estar nivelada.
• El eje o flecha de la bota tiene que estar nivelado y paralelo a la flecha o eje cabezal.
Después de establecer el aplomado y las condiciones de nivel del elevador, es el momento para revisar la alineación
adecuada de la banda. Las ilustraciones anteriores le ayudarán con esta operación.
Para centrar correctamente una banda sobre la polea, cuando la banda está moviéndose o corriendo a un lado,
la polea debe ser ajustada en el lado opuesto de la dirección que usted desea mover la banda. Por ejemplo, si
la banda está corriendo fuera del centro hacia la derecha, entonces la barra derecha debe ajustarse bajándola
cuando la banda está corriendo. Es generalmente una indicación de que el eje cabezal no está nivelado, si la
banda corre de un lado al otro lado y no se puede centrar sobre la cara de la polea. En resumen, una condición
ideal sería que el eje cabezal y el eje de la bota estén nivelados y que la banda se aplome ella misma. Revisiones
frecuentes de la alineación de la banda son importantes para una operación apropiada del elevador.
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AJUSTE DEL DEFLECTOR DE LA PLACA DELANTERA – Antes de cambiar la cubierta cabezal, revise el ajuste de la goma
del deflector de la placa delantera en la cabeza del elevador. Ver Figura 21. El deflector provee una extensión flexible entre
la placa y el borde del cangilón. Ajuste el deflector para dar una distancia de 1/8” a 1/4” de pulgada entre el deflector y el
cangilón.

Figura 21 - Deflector y Placa Delantera
de la Cabeza del Elevador

VERIFICACION DEL NIVEL DE LA FLECHA CABEZAL – Es posible que la condición del nivel de la flecha pudiera alterarse
durante el manejo y el transporte del equipo. Si la flecha no está nivelada, instale cuñas bajo el bloque almohada del cojinete
del lado más bajo. Si el eje cabezal no está nivelada, la banda no rotará apropiadamente y podría causar un agujero al lado
de la cabeza, la caja o la bota.

Figura 22 - Ilustración de la Tuerca de
Rodamiento

TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS - Es mejor ensamblar las tuberías, válvulas, etc. en el suelo y luego colocarlas en
posición con una grúa. Aplique sellador de goma (caulking) a todas las bridas para sellar todas las uniones contra el agua
y el polvo. Use codos y frenos de grano donde el desgaste abrasivo sea mayor. Cuando las tuberías corran de 40 a 70 pies
(12.19m a 21.34m), es necesario agregar un soporte al ensamblaje de la tubería. En corridas mayores de 70 pies a 120
pies (21.34m a 36.58m) es necesario usar un sistema de soporte con extensiones. ASEGURESE de que las caídas de las
tuberías sean suficientes para prevenir el atascamiento y que las uniones (codos etc.) no estén tan angulados que puedan
causar restricciones de flujo.

USO DE MANGA DE CONEXION PARA TUBERIA – Las mangas de conexión de tubería están diseñadas con un método
fácil y fuerte para juntar dos piezas de tubería.
Inicie la instalación colocando la primera sección de tubería sobre unos bloques o un soporte similar. Calce cualquiera de
los extremos hasta que la tubería esté nivelada. Deslice una manga de conexión sobre un extremo. Coloque la segunda
sección de tubería también sobre unos bloques, contra la primera sección y revise el nivel de la segunda pieza. Deslice la
manga conexión sobre la boquilla hasta que esté centrado sobre la junta. Utilice abrazaderas como sujetadores de cadena,
etc. para juntar la apertura de la manga de conexión donde se juntan las bandas. Soldar todo alrededor de cada extremo de
la manga de conexión y a lo largo de la costura o junta hasta completar la junta.
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LISTA DE REVISION DE INSTALACION Y OPERACION
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Que la bota esté firme y nivelada (calze si en necesario)
Determine el lugar o localización de la puerta de inspección
Alinee secciones y utilice sellador de goma (caulking)
Remueva cobertura cabezal, dejarla en el suelo
Revise la tornillería de la polea cabezal
Instale freno de contra-vuelta en el reductor
Instale transmisión del reductor, asegure los tornillos
Instale el motor
Descarge la transición del lado recto hacia adelante
Emperne válvula o distribuidor en su posición
Ensamble plataformas
Instale escalera con su jaula de seguridad
Levante la pierna; instale sujetadores conforme vaya ensamblando
Inserte tubería
Instale banda y cubiertas
Aplique tensión a la banda con la polea de la bota
Agregue aceite al nivel requerido (revise las hojas de instrucciones)
Revise la rotación del motor
Instale las bandas V, ponga en marcha el elevador sin carga
Ajuste bota para asegurar que la banda corra en el centro de la polea
Ajuste la descarga cabezal o deflector para limpiar las tapas, a un traslape de ¼
de pulgada
Revise todo el sistema por obstrucciones
Revise válvulas o localización del distribuidor para asegurar el flujo del material

OPERACION
Después de que las revisiones descritas anteriormente hayan sido efectuadas, pruebe el funcionamiento del elevador
haciéndolo andar sin carga. Asegúrese de que la banda esté bien alineada y corriendo en el centro de la cabeza y de la polea
de la bota. Si la banda no está operando en el centro de la polea, ajuste los tornillos tensores de la polea de la bota para que
la banda se encarrile. Se debe recordar que la banda buscará el lado "alto" de la polea.
Alguna veces se encontrará con la dificultad de que la banda no se encarrila aún después de ajustar la polea de la bota. La
banda puede tener la tendencia de moverse hacia un lado más que del otro. Usualmente esto es una indicación de que el
elevador se ha salido fuera del plomo, o que el eje cabezal no está nivelado. Recuerde que el eje cabezal y el eje de la bota
tienen que estar operando paralelamente entre sí.
La banda tendrá una tendencia a estirarse ligeramente durante la operación inicial. Esto no es inusual y se debe prestar
atención especial a la tensión apropiada de la banda durante la primera o segunda semana de operación. Después de apretar
la banda frecuentemente durante la primera semana, puede que sea necesario elevar la polea de la bota y re-empalmar
la banda para reducir su longitud. (Refiérase a la página 24 para obtener información del empalme). Cabe recordar que la
banda se expande y se contrae bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad.
Cuando el elevador haya sido operado satisfactoriamente sin carga, está listo para ser cargado o puesto en servicio. En este
momento, es buena idea revisar el flujo del sistema. Si un distribuidor o válvulas están incluídas en el sistema, asegúrese
de que estén funcionando correctamente y que las tuberías estén conectadas en el punto de descarga durante el periodo
de prueba. Si se produce una moción de retorno en una operación de carga, esto puede ser causado por una o más de las
siguientes condiciones: La velocidad del eje cabezal puede ser incorrecta debido a la instalación de una polea errónea o por la
instalación de la polea al revés en el motor y el reductor. Igualmente, puede ser causado por restricciones en la descarga en
la cabeza o en el sistema de tuberías lo cual restringirá la salida del material de la cabeza. Otra posible causa podría ser un
mal ajuste de la placa delantera en la cabeza. Esta placa deberá ser ajustada para dar una apertura de 1/8 a 1/4 de pulga
entre el plato y el borde del cangilón (Ver Figura 21). No pase por alto la posibilidad de que el material se está alimentado
demasiado rápido y los cangilones están muy llenos o se están rebosando.
Estamos dispuestos en todo momento para ayudar y asistir a los clientes con cualquier problema relacionado con el
funcionamiento de nuestros productos. No dude en contactarnos en cualquier momento para obtener información o asistencia
al 937-325-1511 o a sales@sweetmfg.com.
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MANTENIMIENTO
OPERACION DEL CINTURON DE SEGURIDAD (Ver Figura 20)
Colóquese el cinturón de seguridad comodamente alrededor de su cintura con la flecha hacia arriba, el cual es la posición
correcta. Coloque el plato de conexión en el centro de su cuerpo. Remueva el pasador adjunto. Coloque el brazo de agarre al
sujetador de seguridad en la placa de conexión y vuelva a colocar el pasador a través del brazo de agarre, girando el pasador
hasta que el perno guía permita a los pines recorrer todo el camino en sí mismo y se bloquee. Proceda a subir.
Para bajar, mantenga una presión ligera con el cuerpo contra el sujetador y descienda. Si se utilizan guías de cable, estos
operan al halarlos firmemente y se desenganchan del cable. Esto permite que la abrazadera se deslice. El cable puede ser
re-enganchado cuando vaya de subida si lo desea. Cuando descienda, asegúrese de volver a sujetar el cable para guardarlo.
TUBERIAS
Las tuberías se deben rotar y girar a intervalos regulares para prevenir el desgaste excesivo en la parte inferior. El intervalo
de tiempo solamente puede ser determinado por medio de inspecciones y dependerá de la cantidad de granos o material
manejado por el elevador. Rote o gire antes que cualquier agujero se presente en la tubería. Rote la tubería ¼ de vuelta a la vez.
BANDA
Revise con frecuencia la banda para asegurarse de que está corriendo en el centro de la polea y que la tensión está bien
ajustada.
PRECAUCION: Una banda que esté corriendo inapropiadamente puede causar rápidamente un
agujero en al lado de la cabeza, la pierna o la bota.

PERNOS DE CANGILONES:
Revise y apriete todos los pernos de los cangilones después de las primeras 10 horas de operación del elevador. De ahí en
adelante, revíselos a cada 50 horas de operación.

INSPECCION:
Un programa de inspección debe establecerse con el fin de asegurarse de que el equipo esté en buenas condiciones operativas
en todo momento. Las inspecciones regulares ayudarán a encontrar pequeñas cosas como tuercas flojas, bandas dañadas,
etc., antes que estas cosas se transformen en problemas graves y perjudiciales. Estas son algunas de las cosas que deben
ser inspeccionadas y mantenidas regularmente.
PRECAUCION: Haga las inspecciones cuando todas las operaciones estén paradas.
1. Revise la banda para asegurarse que está trabajando bien y en su posición en el centro de la polea.
2. Inspeccione la banda y cangilones por tuercas flojas, cangilones dañados y para determinar la condición general de la
banda.
3. Revise la tensión de la banda. Re-empalmar en el caso que ya no pueda ajustarse más.
4. Inspeccione las bandas V por su tensión y condición. Cuando cambie la banda V debe hacerlo con una similar.
5. Revise que el reductor de velocidad tenga suficiente aceite y para ver si hay indicios de filtración. Mantenga el
respiradero limpio.
6. Revise las chumaceras para ver si tienen suficiente lubricación y si existe evidencia de sobrecalentamiento.
7. Revise todas las piezas que sujetan las poleas por seguridad.
8. Revise cables sujetadores (vientos) y ajustarlos si es requerido.
9. Revise toda la tornillería y aprételos si es necesario.
10. Revise todas la etiquetas de seguridad con regularidad. Cuando se vuelvan ilegibles, comuníquese con el
departamento de ventas de Sweet Manufacturing para volver a ordenarlas, al 937-325-1511 o sales@sweetmfg.com

SEGURIDAD
Es importante ejercer EXTREMO CUIDADO al momento del montaje y del mantenimiento de un elevador de cangilones, y esto
no puede ser subestimado. Trabajando en las alturas, aún en instalaciones pequeñas, puede ser peligroso a menos que se
tomen precauciones de SEGURIDAD. Se sugiere de usar escaleras con jaula protectora, cables de seguridad o cualquier norma
de seguridad aprobada por OSHA para cualquier instalación. En cualquiera de los casos TENGA CUIDADO, NO SE APURE, Y
RECUERDE DONDE ESTA EN TODO MOMENTO.
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LOCALIZADOR DE AVERIAS - GENERAL
SINTOMAS

POSIBLES CAUSAS

Retroceso en las piernas de Obstrucción en la cabeza.
la caja.
Material cayéndose en las
piernas del lado que sube o
baja.

REMEDIO
Inspeccione la cabeza por materiales
ajenos, como bolsas, papeles, piezas
de madera, pedazos de metal, etc.
Revise por cangilones faltantes. Si hay
faltantes y si hay uno que falta, usualmente se encuentra en la descarga de
transición o en la tubería de distribución.

Deflector en la placa delantera de la cabeza
está fuera de ajuste.

Remueva la cubierta de la cabeza y
ajuste la lengüeta. Refiérase a la Figura
21 y página 27.

Obstrucción en el distribuidor o tubería.

Inspeccione el distribuidor y tubería.
Corrija la condición como sea requerido.

Cangilones se están rebosando.

Abra la puerta de inspección y use un
estroboscopio mientras el elevador está
trabajando para ver si los cangilones se
están sobrellenando. Los cangilones
debieran de llenarse hasta la orilla sin
rebosarse. Revise la polea de la cabeza
y la velocidad de transportador. Revisar
ajuste del plato del deflector en el transportador.
Revise la lista de empaque y asegúrese
que instaló las poleas correctas. Revise
la velocidad del reductor para una
relación de reducción correcta.

El eje cabezal funcionando muy rápido o
muy despacio.

El tamaño de la tubería distribuidora es muy
pequeña para la capacidad de la pierna.
Tubería distribuidora instalada está en una
posición muy horizontal para un buen fluído.
Tubería tiene un doblez muy agudo que
restringe el flujo.

Corrija usando la tubería del tamaño
apropiado y con buen diseño de ingenería

La presión aumenta en los depósitos, celdas
y tuberías distribuidoras.

Aumente ventilaciones en el techo a los
depósitos.

Cangilones sueltos.

Apriete todas las tuercas de los
cangilones.

Tanques o depósitos llenos.

Monitoree los niveles de los depósitos.

La banda no se engrana en
el centro de las poleas.

Polea de la bota no está ajustada
correctamente.

Ajuste tornillo en la bota para nivelar
polea y alinear banda al centro de la
polea.

Banda rozando lado de la
cabeza, pierna o bota.

La pierna está fuera de plomo o torcida.

Use un agrimensor y su tránsito para revisar el plomo. Corrija el plomo usando un
tensor para ajustar cables sujetadores
(vientos) Ver Fig. 14 y página 21.

.

30

LOCALIZACION DE AVERIAS
SINTOMAS
Banda rozando lado de la
cabeza, caja o bota.

POSIBLES CAUSAS

REMEDIO

La polea cabezal no está nivelada.

Coloque cuñas bajo un bloque almohada
en las chumaceras para nivelar el eje de
la polea (Ver Fig. 22 y página 27).

Se ha acumulado material en las poleas.

Inspeccionar poleas y limpiar si es
necesario.

Chumaceras gastadas.

Cambie las chumaceras.

Resbalamiento o
El revestimiento de la polea cabezal.
quemado excesivo de banda.

Cambie revestimiento con uno recomendado por la fábrica.

Transmisión del motor muy grande.

Use un motor con HP apropiado.

La banda excesivamente
floja.

La banda se ha estirado.

Ajuste la tensión de la banda con el
tornillo ajustador en la bota. Si el tornillo
no tiene más espacio para ajustar será
necesario reempalmar la banda. Ver Fig.
17a-17c y página 24.

Elevador de cangilones
está sobrecargado.

El transportador de la fosa está trabajando
muy rápido.

Revise la velocidad del transportador.

Cargando la pierna con varios transportadores
al mismo tiempo.

Revise capacidad de los transportadores
y compare con el elevador.

La polea cabezal trabajando muy
despacio. Ver Figura 9.

Revise la velocidad de la polea. Revisar la
lista de empaque para asegurarse que las
poleas instaladas son las correctas.
Revise la velocidad del reductor para una
relación de reducción correcta.

Transmisión del motor muy pequeño.

Use un motor con H.P. apropiado.

Deflector del transportador desajustado.

Ajuste restringiendo el flujo del material.

Voltaje bajo en la línea del motor.

Revise el voltaje.

Calibre del cableado inapropiado.

Use el calibre correcto para el motor.

Velocidad del eje cabezal muy despacio.

Revise la velocidad de la polea.
Revise poleas, reductor de velocidad y
el motor para determinar las causas de la
velocidad baja.
Corrija como requerido.

Polea de la bota muy alta.

Baje la polea.

Baja capacidad de manejo
de material.
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LOCALIZACION DE AVERIAS
SINTOMAS
Baja capacidad de manejo
de material

POSIBLES CAUSAS

REMEDIO

Placa deflectora en el transportador
de la tolva ajustado muy bajo.

Suba placa del deflector.

Material muy ligero.

Baje la velocidad del eje cabezal.

Obstrucción al final del transportador.

Limpie el transportador y quite cualquier
obstrucción.

Bajo voltaje en las líneas de alimentación.

Revise voltaje en la entrada del motor.
Voltaje en las líneas de entrada pueden
estar bajas. Consultar con la Compañía
de Electricidad.

ELECTRICIDAD
Baja capacidad

La banda del elevador y/o el Un fusible roto de una de las tres fases.
transportador están trabajando a velocidad por debajo
de lo normal

Revise fusibles.

Amperaje alto

Revise motor por cortocircuito o por un
circuito abierto. Reparar o cambiar motor.

Motor defectuoso.

REDUCTOR DE VELOCIDAD
Sobrecalentándose

Sobrecargado

Lubricación
inapropiada

Carga excede capacidad
de la transmisión.

Revise la capacidad de la transmisión.
Cambiar la transmisión a una de mayor
capacidad o reduzca carga.

Aceite insuficiente.

Revise nivel del aceite. Ajuste el aceite al
nivel indicado.

Demasiado aceite en la transmisión causó aceite espeso,
y calor excesivo es generado
por la fricción del aceite
espeso (casi como grasa).

Ruido y vibraciones

Aceite de grado
equivocado

Bote y limpie, llenando a nivel con aceite
del grado especificado e indicado sobre la
tapa de la transmisión.

Barra de soporte Instalación inapropiada

Revise las tuercas que se usaron en la
instalación y apriete. Revise abrazadera o
grillete por rigidez y refuerce si es
necesario.

Chumaceras
fallando
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Desgaste, evidente por bolas
Cambie chumaceras gastadas. Limpie y
y caja deslustradas. Desgaste repare espacio de las chumaceras, carga
de las chumaceras es causado de las trasmisión y sobrecarga.
por abrasivos en el aceite.

LOCALIZACION DE AVERIAS
SINTOMAS

POSIBLES CAUSAS

REMEDIO

Ruido y vibraciones

Desprendimiento de escamas Cambie chumaceras gastadas. Limpie y
de metal en las canaleta de las repare espacio de las chumaceras, carga
chumaceras usualmente indica de las transmisión y sobrecarga.
sobrecarga.
Falla de los cojinetes de jaula.

Desgaste excesivo de los
engranajes

Sobrecarga causa picaduras
en la cara de los dientes.

Determine si la carga excede a los
indicados en la placa. Si hay sobrecarga,
reduzca la carga o cambie el reductor con
uno de suficiente capacidad.

Insuficiencia de aceite

Un nivel bajo de aceite reduce
el efecto amortiguador del
aceite.

Revise el nivel del aceite. Rellene al nivel
indicado.

Accesorios o partes
flojas

Carga excesiva o conexiones
inpropiadas con otras
maquinas.

Inspeccione la transmisión por partes
rotas pernos flojos, tuerca, y tornillos.
Revise las llaves del tamaño apropiado y
que calce bien.

Excesiva alta velocidad

Revise rangos de velocidad recomendada
Reduzca velocidad o instale la tranmisión
con suficiente rango de velocidad.

Reductor se desliza sobre el eje

Tornillos flojos.

Realinee reductor y apriete tornillos.

Excesivo juego del eje

Chumaceras
desgastadas

Chumaceras expuestas a
causas abrasivas de desgaste
en bolas y canaleta de la
chumacera

Desgaste de bolas y canaletas y tienen
una apariencia de deslustre. Cambie
chumacera gastada. Limpie y lave
transmisión y agregue nuevo aceite.

Excesivo contragolpe o
culateo

Engranes gastados o partes
flojas

Engranes gastados y llaves o
Cambie engranes desgastados y llaves.
tornillos sueltos causan
Apriete tornillos flojos.
contragolpe. Contragolpe
aumenta con el número de
juegos de engranajes; por lo
tanto, el contragolpe es mayor
en engranajes de doble reducción.

Filtraciones de aceite

Excesiva cantidad de aceite.

Revise el nivel de aceite y drene el aceite
hasta que indique el nivel del aceite.

Respiradero tasqueado.

Limpie o cambie el respirador. Limpie el
agujero del respirador con limpiador de
tubería y con solvente apropiado e
inflamable.

Los sellos del eje gastados.

Cambie los sellos.
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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, 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
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45501
U.S.A.									

Tel: 937-325-1511
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios del Transportador
Horizontal de Fondo Plano Flite-Veyor® (de ahora en adelante referido como Flite-Veyor® Horizontal) y sus respectivos
accesorios, la manera recomendada para la instalación, operación y mantenimiento del equipo.
Las instrucciones y los dibujos proporcionan, paso por paso, el método de los procedimientos recomendados para su
instalación. Aunque los métodos de instalación varían dependiendo de sus aplicaciones, nosotros le sugerimos que
siga las instrucciones de este manual. Para asegurar una larga duración y un funcionamiento libre de problemas,
usted debe leer estas instrucciones y proveer un mantenimiento regular y periódico.
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
DURANTE LA INSTALACION Y OPERACION DEL TRANSPORTADOR FLITE-VEYOR® HORIZONTAL.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 enumeran 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 un transportador Flite-Veyor® Horizontal, 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.
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INSTALACIONES TIPICAS
Los usos típicos se muestran en la Figura A.
Transportando materiales a través de la cima de las tolvas de un elevador de cangilones.
Usando este método, la altura del elevador de cangilones puede reducirse. Salidas intermedias pueden ser usadas para
cada silo. Se deberá permitir la salida del material al final del transportador con la finalidad de evitar atascamientos
cuando se usen salidas intermedias (descargas).
Descarga de las tolvas.
El uso de múltiples descargas en el piso de los silos, en vez de una descarga central, reducirá la cantidad de material
dejado en el silo mientras se está vaciando. ¡PRECAUCION! Siempre descargue el silo desde el centro primero, para
prevenir una falla estructural del mismo.
Uso del transportador Flite-Veyor® con una fosa de recepción.
El material se descarga en la tolva montada directamente sobre el Flite-Veyor® Horizontal. Sweet fabrica tolvas de
recepción para su uso en estas aplicaciones.

Figura A: Instalación Típica

CARGA DE TOLVA

TOLVA DE
DESCARGA

FOSA DE RECEPCION

DESCARGA DE TOLVA
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SELECCIONANDO EL TRANSPORTADOR APROPIADO
Los siguientes aspectos deberán ser tomados en cuenta para seleccionar el transportador adecuado: 1) el tipo y
volumen del material a ser transportado (comúnmente en toneladas por hora); 2) la inclinación del transportador
(horizontal de 7-8 grados con el estándar y hasta 45 grados con un Flite-Veyor® inclinado); 3) el número y ubicación
de las descargas, y el tipo de entradas.
El Flite-Veyor® Horizontal puede alimentar la bota de un elevador de cangilones con cualquiera de estas tres distintas
configuraciones:
Figura B.

El cabezal motríz del Flite-Veyor® Horizontal se topa contra la cubierta de arriba o de abajo del
elevador. En este caso, una transición de descarga puede ser usada para acoplarse con la bota
de entrada de la tolva.

Figura C.

La bota se coloca perpendicular al Flite-Veyor® Horizontal. La altura requerida de la tolva dependerá
del modelo del elevador y si la bota está siendo alimentada de bajada o de subida.

Figura D.

Usando una transición de descarga del Flite-Veyor® Horizontal. La descarga no requiere una tolva
sobre la bota y puede reducir la altura a la cima del transportador, reduciendo la profundidad de
la fosa requerida para el elevador.

Figura B

3

Figura C

Figura D

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DEL MODELO
Use Figura E como guía para capacidad y dimensiones.

Figura E

647.7

647.7

LONGITUD ORDENADA
914.4
609.6
152.4

323.9

120.7

603.3

914.4
1,873.3

SECCION DE ARTESA

CABEZA

247.7

409.6
238.1

320.7

336.6

336.6

LONGTIUD EN LOS METROS

Nota: Las dimensiones (con una precisión de 3.2 milímetros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

CAPACIDAD DE TONELADAS METRICAS POR HORA Y EI CABALLO DE POTENCIA CORRESPONDIENTE
25
30
38
44
50
56
62
69
75
80
88
94
100
(.22 m/s) (.28 m/s) (.34 m/s) (.39 m/s) (.44 m/s) (.50 m/s) (.55 m/s) (.61 m/s) (.67 m/s) (.72 m/s) (.78 m/s) (.83 m/s) (.89 m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0

2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5

3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5

5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0

5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0

5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0

5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0

5.0
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0

7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0

7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0

m/s= METROS POR SEGUNDO. TABLA BASADA EN 720 KILOGRAMOS POR METRO CUBICO.

CALIBRES Y ESPECIFICACIONES
CABEZA		 3.5 mm calibre		
COLA		 3.5 mm calibre		
ARTESA		 3.5 mm calibre		
CUBIERTA		 14 ga.			
CADENA					

Cojinetes esféricos de rodillo en los lados
Cojinetes de piso, Doble hilera autoalineables, Cojinetes esféricos de rodillo
Lados y Fondos
Plana o de dos aguas
667X, D88K

REVESTIMIENTO RESISTENTE A ABRASION AR 200: Disponible para fondos y laterales de artesas. Opciones de gaje
de 10 ga., 4.8 mm y 6.4 mm y son cotizados a pedido.

4

GENERAL
GENERAL
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.
8

5

6

7

A menos de que la ubicación del equipo haya sido predeterminada por un esquema o dibujo, deberá considerar
cuidadosamente la profundidad de las fosas, ubicación de las descargas, posibles obstrucciones, etc. Planifique la
ubicación de apoyos y soportes.
D

Cuando el Flite-Veyor® Horizontal se utilice para alimentar un elevador
de cangilones u otro transportador, provea espacios apropiados para las
transmisiones, descargas, válvulas, etc. en todos los equipos. Igualmente
se debe permitir suficiente espacio para el mantenimiento apropiado de
los equipos después de su instalación. Planear estos detalles antes de
la instalación puede prevenir futuros problemas.

Figura F

C

El soporte de un transportador sobre un pasadizo requiere empernar
la unidad al pasadizo cada 10 pies, como ilustrado en la Figura F.
Abrazaderas de fijación están disponibles por Sweet Manufacturing
Company.

B

LAST

A

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDARES
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Coloque la unidad como va a ser usada, incluyendo los cabezales motríz y tensor. No levante artesas en longitudes
mayores de 12.2 m con un máximo de 6.1 m entre los puntos de carga. El apoyo debe estar por lo menos en cada
sección o a un máximo de tres metros cuando se instale. (Vea Figura G para conexiones típicas de artesa.)
7

7

6

6

5

5
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8

8

D

Aplique silicón a las bridas antes de ensamblar la sección. Instale
los tornillos y las tuercas, pero no los apriete. Luego, use un hilo para
asegurar que el transportador esté horizontalmente alineado. “Ajuste”
como se requiera para obtener la alineación correcta. Apriete los tornillos
asegurándose que el fondo de cada sección no esté más alto que la
sección previa, de modo que no interfiera con las paletas mientras
se mueven al transportar el material. A su vez, verifique que todos los
tornillos del transportador estén apretados para asegurar que todo está
adecuadamente apretado (tal como tornillos y opresores en cojinetes y
engranajes). Las artesas del transportador se han proveído con ruedas
dentadas o ángulos de retorno de acuerdo a lo especificado al momento
de la orden.

Figura G

C

B

Se debe tener cuidado en alinear las alturas de los ángulos de retorno
en las secciones adyacentes, para prevenir daño a las paletas de la
cadena en el retorno. Los agujeros en la artesa son de un tamaño mayor,
así que el ajuste se puede hacer soltando las tuercas en las varillas que
retienen los ángulos. Asegúrese de apretar todo el equipo después de
lograr la alineación.
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DESCARGA
INTERMEDIA
OPCIONALDISCHARGE
OPTIONAL
INTERMEDIATE
Si las descargas intermedias son requeridas, el siguiente procedimiento debe ser usado:
1) Determine la ubicación del centro de la descarga intermedia desde la cola o la cabeza. Una descarga intermedia
típica se muestra en las Figuras H-A y H-B.
2) Ubique el plato de soporte de paletas de la descarga en el centro de la descarga y marque en cada extremo del
soporte en el fondo de la artesa. El fondo estándar se puede remover y cortar de la artesa, para que el soporte de
las paletas de descarga pueda instalarse en el lugar del pedazo removido. Si los agujeros existentes en los lados
de la artesa no pueden usarse, hay que perforar nuevos agujeros para encajar el plato de soporte de paletas de
descarga y la brida de arriba de la descarga intermedia. El borde interno del corte del fondo de la artesa debe ser
alizado para prevenir interferencia con las paletas de la cadena mientras pasan sobre la apertura.
8

7

5

6

4

2

3

1

3) Atornille la descarga intermedia y el plato de soporte de las paletas de descarga a la artesa. El lado de rejilla y
piñon se puede extender al lado izquierdo o al lado derecho del transportador.
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Figura H-B
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PLATO DE SOPORTE DE PALETAS DE
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DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL
LADO DE REJILLA Y PIÑON.
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TITLE: OPTIONAL SIDE DISCHARGE
RACK & PINION GATE
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Sistema de cepillo opcional disponible para descargas intermedias. Consulte el plano de instalación proporcionado
al adquirir esta opción.
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2

1

W:\Marketing-Tech Pub Images\12 Series HFV\1012 Manual\1012 Optional Side Discharge Gate

INSTALACION DE CADENA
La cadena viene preensamblada de la fábrica. Cuando instale la cadena, asegure que el eje de la cola y el engranaje
estén posicionados en media posición para permitir el ajuste después de instalar la cadena. Tenga precaución que
se instale en dirección del movimiento de la cadena como se muestra en la Figura I.

Figura I

DIRECCION
VIAJE
DE CADENA
DIRECTIONDE
OF
CHAIN
TRAVEL
6

ASSEMBLYDEOF
CHAIN
(CONTINUED)
INSTALACION
CADENA
(CONT.)
La cadena debe colocarse en el fondo y por encima del transportador y debe unirse con el perno conector como se
muestra en la Figura J.

Figura J

FLITE-VEYOR®
HORIZONTAL

DIRECCIÓN DE VIAJE

Dependiendo de la cadena y su aplicación, las paletas deben estar aproximadamente cada 342.9 mm en las cadenas
D667X, y cada 266.7 mm en la cadena D88K. Deberá sobrar cadena y paletas para uso futuro. Ajuste el eje y el
engrane para tensar la cadena contra la rueda dentada. Instale las cubiertas de artesa y los empalmes antes de la
puesta en marcha. Después opere por dos horas sin material. Reapriete la cadena.
Periódicamente, la cadena tendrá que ser tensada nuevamente y algunos eslabones tendrán que ser removidos. Sin
embargo, la cadena debe operar sin estar muy apretada.

¡PELIGRO!
Partes expuestas y en operación pueden causar daños severos o muerte. No
opere sin las cubiertas sobre el transportador o la guarda de la transmisión.
Asegúrese de agregar aceite al reductor antes de operación, ya que se envía
sin aceite. Siga las instrucciones del reductor para no sobrellenarlo.

7

CHAINDE
HANDLING
MANEJO
CADENA

Figura K

La cadena se puede torcer si se maneja inadecuadamente.
No voltee la cadena torciéndola de un extremo como se
muestra en la Figura K. Esto puede causar una torsión
permanente a la cadena.
5

6

7

4

2
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ENTRADAS / ALIMENTACIONES

Las alimentaciones deben ubicarse por lo menos a 495.3 mm como se muestra en la Figura L, desde el centro de la
entrada a la cola. Sin embargo, puede moverse hacia la sección de la cabeza como sea necesario. Alimentaciones
adicionales pueden agregarse en cualquier punto de la artesa del transportador. También vea la Tolva de Sobrepaso
en la sección de Opciones.

Figura L
495.3
mm
19 1/2"
MIN.
MIN.

647.7
25
1/2"

6"

5

6

7
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Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7 milímetros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
D

Figura M
TOLVA DE SOBREPASO

546.1
21
1/2"

LAST SAVED DATE:

Estas entradas son de diseño especial, parecidas a
la tolva de reciba que permite que el material entre
en el transportador entre las dos cadenas y elimina
la turbulencia que causa el grano cuando entra al
transportador, por lo que reduce el daño al material
(Vea Figura M). Las tolvas de sobrepaso deben
ser usadas cuando la alimentación de material
no es uniforme y se recomiendan para todos los
®
6
5
.
transportadores Flite-Veyor
C
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TOLVA DE RECIBA
5
2
4
8
La tolva de reciba se
ha desarrollado7 para su uso con6 el Flite-Veyor® Horizontal
(Vea Figura
N). El grano3 pasa por entradas
en ambos lados de la artesa y elimina el arrastre causado por la cadena superior, reduciendo el caballaje requerido
por las aplicaciones del recibimiento. Una tolva de pozo se fabrica en secciones estándares de 3.0 m. Para determinar
el caballaje adicional requerido por un Flite-Veyor® Horizontal con una tolva de reciba, agregue 6.1 m a la longitud del
D
transportador.
Para información adicional, consulte al Departmento de Ingeniería de Sweet Manufacturing Company.
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TITLE: DUMP H

El ensamblaje de la transmisión de correa-V incluye un reductor de eje de montaje con brazo de torsión y el cojineteFOR: 1012 HFV
de reductor, base del motor, poleas con cojinetes, correas-V y guarda de la correa. También está proveído un canalSIZE DWG. NO.
XX
para el brazo de torsión (Vea Figura O) que se atornilla a la artesa detrás del cabezal motríz. Este --canal está proveídoB
SCALE: 1:18 WEIG
con cajas de transmisión
de hasta 715HP. La transmisión
estándar5 se provee para4 el montaje del3 lado izquierdo 2del
6
8
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cabezal motríz (observándolo desde el cabezal tensor). La instalación de la transmisión derecha puede hacerse en
la fábrica si es ordenada. La instalación apropiada del reductor de velocidad es esencial para proveer una eficiente y
económica operación y prolongación de vida útil.
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APPLICATION

Instale el reductor como se indica:
1) Asegúrese que el eje motriz, sobre el cual el reductor se montará esté limpio. Remueva cualquier revestimiento
protector sobre el eje motriz y en el reductor de velocidad. Los revestimientos pueden ser removidos usando
un solvente inflamable.
2) Inspeccione y ubique la ranura en el eje.
PRECAUCION: Para el manejo seguro del reductor, use solamente equipos apropiados para levantarlo.
Levantarlo a mano es peligroso. Es de buena práctica montar el reductor lo más cerca posible al equipo y
las correas-V lo más cerca posible al reductor, para así evitar sobresalientes excesivos entre el eje motriz
y el eje de entrada del reductor. No fuerce el reductor cuando lo esté montando sobre el eje ya que puede
dañar los cojinetes.
3) Deslice la transmisión (reductor y base del motor) en el eje motriz.
4) Cuando el reductor esté apropiadamente colocado, asegure los bujes u opresores contra el eje. Introduzca
la cuña en la ranura del eje y apriete el opresor para prevenir que la cuña se mueva.
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MONTAJE DE LA TRANSMISION –”CORREA-V” (CONT.)

5) Instale el brazo de torsión en el canal sobre la primera sección de la artesa como se muestra en la Figura O.
D
PRECAUCION: Los reductores de velocidad son enviados sin aceite. Asegúrese de lubricar adecuadamente
antes de su operación. Refiérase al nombre de placa y manual de servicio para las instrucciones de
lubricación.
6) El canal de montaje para el brazo de torsión debe estar soldado a la parte inferior de la artesa. Pinte o
cubra la nueva soldadura con pintura galvanizada.

Figura O
C

B

CANAL DEARM
MONTAJE DEL
TORQUE
BRAZO DE TORSION
MOUNTING
CHANNEL

7) ANTES DE INSTALAR LAS CORREAS-V Y LAS POLEAS, instale la parte trasera de la guarda y su soporte,
siguiendo las instrucciones en Figura P. Instale las poleas adecuadas sobre el motor y reductor. Revise
LAST SAVED DATE:
Monday, June 17, 2013 2:23:57 P
la lista de empaque y cajas de las poleas para datos e identificación. Intercambiando las poleas resultará
en velocidad inapropiada de la cadena y operación insatisfactoria del transportador.
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Monte las poleas lo más cerca posible a los cojinetes para prevenir las cargas de cantiliver. Alinee las
poleas usando una regla colocada sobre las caras externas de ambas poleas. Asegúrese que las cuñas
estén instaladas adecuadamente y apriete el tornillo firmemente.
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NOTA: La velocidad del eje cabezal puede ser inadecuado debido a la instalación incorrecta de las poleas
en el motor y el reductor. Refiérase a la lista de empaque para la colocación apropiada de las poleas.
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DRIVE ASSEMBLY
ENSAMBLAJE
DE LA TRANSMISION –“MOTOREDUCTOR”
El grupo del motoreductor incluye un reductor de eje de montaje con soporte de montaje, almohadilla de vibración y
canal de anti-rotación. (Vea Figura Q.) La unidad estándar se ofrece para montar en el lado izquierdo de la sección de
cabeza (cuando se ve desde la sección de cola). Si se especifica al tiempo de la orden, la unidad se puede preparar
para ser montada al lado derecho de la sección de la cabeza.
La instalación correcta del motoreductor es esencial para un funcionamiento eficiente, operación económica y una
larga vida. Instale el reductor de la siguiente manera:
1) Fije el motoreductor (A) al eje del cabezal.
2) Conecte el soporte de montaje (B) al motoreductor usando tornillos.
3) Conecte la almohadilla de vibración (D) y el canal de anti-rotación (C) al soporte de montaje (B) y al lado
final de la cabeza.
4) No apriete los tornillos excesivamente en la almohadilla de vibración.

Figura Q

B

C

D
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A

EQUIPO ELECTRICO
Interruptores de parada de emergencia, interruptores de cierre, detectores de punto de doble conjunto de movimiento,
dispositivos de sobrecarga y otros controles eléctricos son todas consideraciones necesarias para una instalación
segura del transportador. (Controles e interruptores son proveídos típicamente por el usuario del transportador.)

ENSAMBLAJE DE LA ARTESA
La artesa del Flite-Veyor® Horizontal es disponible en secciones desde 609.6 mm hasta 3.0 m de longitud. La longitud
deseada y la altura del transportador son logradas con una combinación de estas secciones. La artesa se arma
atornillando las bridas usando tornillos y tuercas de 9.5mm y 19.0mm. El fondo es unido usando un canal de fondo
de empalme. Para atornillar el canal de fondo de empalme, remueva los tornillos del fondo de dos artesas y empareje
el canal de empalme a los agujeros en las dos secciones adyacentes de la artesa.
Se debe tener cuidado de alinear las alturas de los ángulos en las secciones adyacentes para evitar que las paletas
de la cadena se peguen. Agujeros en el canal son de gran tamaño, por lo que el ajuste se puede hacer por medio del
aflojamiento de las tuercas de las varillas transversales roscadas que soportan los ángulos en su lugar. Asegúrese de
apretar todas las piezas después de que se logra la alineación.
El ensamblaje de la cola y cabeza se realiza de manera similar. El canal de fondo de empalme para la cabeza ya se
atornilló a la cabeza.

ENSAMBLAJE DE ALIMENTACION
TOLVA DE RECIBA
La tolva de reciba provee un flujo regulado de material sobre las paletas de la cadena. Esto reduce daño al material, choque
a la cadena y requerimientos de potencia.
TOLVA DE ENTRADA CON SOBREPASO
La tolva de entrada con sobrepaso es de 457.2 mm de largo, 444.5 mm de alto, y 304.8 mm más ancho que la artesa básica.
Esta provee un flujo regular de material sobre las paletas de la cadena. Tolvas de entrada con sobrepaso son instaladas en
destino final, como se muestra en la Figura R.
ENTRADA ESTANDAR MARCO CUADRADO
La entrada estándar (de marco cuadrado) es montada directamente encima de la artesa del transportador. Esta debería
ser usada solamente cuando hay alguna manera de controlar el flujo del material encima.
OPCIONAL FONDO DE ARTESA EN ACERO A.R.
Fondos de acero A.R. (resistente contra abrasión) son disponibles en 10 ga. o 6.4 mm de espesor para el Flite-Veyor®
Horizontal. El acero A.R. se desgasta menos porque es mucho más duro que el acero estándar. Esta opción se instala
antes del embarque de unidades.
OPCIONAL FORROS DE LADO EN ACERO A.R.
Forros en los lados A.R. son disponibles y se cotizarán a requerimiento del cliente.
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Figura R Flite-Veyor® Horizontal - Instalación de
Tolva de Entrada Con Sobrepaso
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MANTENIMIENTO
MAINTENANCE
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, reapriete todos los tornillos opresores de los cojinetes en los
ejes de cabeza y cola, así como también los bujes en los engranes y el reductor. Chequee la tensión de la cadena en
el transportador y la tensión de las correas-V en el motor. Esto debe repetirse cada cincuenta (50) horas de operación.
LUBRICACION
¡NO INICIE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACIETE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD
El reductor de velocidad es lubricado por aciete en la caja del reductor. La correcta cantidad de aciete es importante
para la operación apropiada del reductor. Demasiado aceite puede causar que se caliente y derrame. Poco aceite puede
causar que se caliente y/o dañe las partes internas. Consulte las directrices específicas del fabricante del reductor
para ver la lista de lubricantes recomendados, las capacidades y los intervales de cambio de aceite.
¡PRECAUCIÓN!
NO USE: Lubricantes del tipo EP (presión extrema), los que contengan aditivos resbaladizos, o lubricantes pesados (90140 peso) de engranaje. Se recomienda que el aceite se drene y se enjuague el sistema después de las primeras 150
horas de operación. Cambie el aceite cada 2500 horas después de uso. Inspeccione el nivel de aceite ocasionalmente
cuando la unidad no está en operación y agregue aceite como sea requerido.
¡PRECAUCIÓN!
Mantenga los huecos de respiración libres todo el tiempo para prevenir la acumulación de presión en el reductor. Para
ambientes corrosivos y polvorientos, el fabricante del reductor ofrece diferentes respiradores para más protección. Si
se necesitan diferentes respiradores, comuníquese con el Departamento de Ventas de Sweet Manufacturing Company
al 937-325-1511 o sales@sweetmfg.com para reordenar.
¡PRECAUCIÓN!
NUNCA quite el tapón de respiración o el del nivel de aceite mientras el reductor está en operación, ya que daño corporal
puede resultar. Verifique esto solamente cuando el motor no está en operación.
INSPECCION
Un programa de inspección debe establecerse para asegurar que el equipo esté en buena condición constantemente.
Inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas como tornillos sueltos, paletas dañadas, etc., antes de que
lleguen a ser problemas serios. Aquí están algunas cosas que deben ser inspeccionadas regularmente.
Haga las inspecciones cuando todas las operaciones estén detenidas .
1) Inspeccione la cadena y las paletas buscando tornillos sueltos, paletas dañadas y revisando uno la condición de
la cadena.
2) Inspeccione la tensión de la cadena. Remueva eslabones necesarios si no se puede tensar más.
3) Inspeccione la tensión y la condición de las correas-V. Las correas deben ser reemplazadas con un PAR IGUAL.
4) Inspeccione los reductores de velocidad regularmente verificando que tengan suficiente aceite y buscando
señales de goteo. Mantenga los RESPIRADORES LIMPIOS.
5) Inspeccione los cojinetes verificando que la lubricación sea suficiente y busque evidencias de recalentamiento.
6) Inspeccione todas las partes de la polea y el motor y verifique su tensión.
7) Inspeccione todo el equipo y reapriételo si es requerido.
8) 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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SEGURIDAD
SAFETY
¡AVISO!
Haga inspecciones cuando toda operación este parada y procedimientos seguridad y de bloqueo de acceso estén
completos. La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento del Flite-Veyor®
Horizontal 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.
Personal de mantenimiento y operación deberían ser entrenados completamente en procedimientos seguros de
operación, reconociendo posibles riesgos y manteniendo un área segura alrededor del transportador.
Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal
de advertencia adjuntado a las cubiertas del transportador.
(Refiérase al punto número 8 de la página 14 para pedir
más etiquetas de seguridad)

Las siguientes directivas de seguridad deben ser seguidas:

ADVERTENCIA
EVITAR LESIONES
GRAVES O FATALES.
Esta máquina DEBE
bloquearse conforme
a los requisitos
actuales de OSHA
antes de realizar
ningún mantenimiento
o servicio.

ESTAS SON SOLAMENTE DIRECTIVAS Y LA COMPLACENCIA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD-LOCAL, ESTATAL, Y
FEDERAL, INCLUYENDO OSHA - ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)
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Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área seguro de trabajo.
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.
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.
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.
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.
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.
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 puede ser usada, la porción expuesta del transportador
debe ser protegida por una cerca y letreros de aviso.
No camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.

LOCALIZACION DE AVERIAS
Problema

Causa

Remedio

Transportador no funciona a plena
capacidad

Capacidad Incorrecta

Verifique que la entrada no esté
atorada o que el equipo alimentando al
transportador no esté atorado.
Velocidad de cadena incorrecta
Verifique que el eje de la cabeza esté
girando a la velocidad pedida. Dentro
de 1 o 2 RPM de lo especificado,
esto no es el problema. Si los RPM
del eje cabezal es drásticamente
diferente, las causas podrían ser poleas
inapropiadas, correas-V resbalando,
reducción inapropiada del reductor o un
problema eléctrico. Corrija de acuerdo a
lo requerido.
Instalación inapropiada de la entrada
Verifique que la entrada estándar
esté instalada como indica el
manual. Demasiado material siendo
transportado a la cola afecta los
HP requeridos y eficiencia del
transportador. Si está usando alguna
tolva de reciba, verifique que el material
está siendo alimentado a áreas del
transportador.
Paletas de arrastre dobladas o perdidas Reemplace y/o componga como
necesario
Transportador atascado con producto
Verifique que la descarga no esté
atorada con producto y llenándose.
El transportador puede estar girando
muy rápido para poder descargar,
permitiendo que material retorne en
dirección de retorno. Reducir velocidad
a lo requerido. También, quizás deba
regular la entrada al transportador.
Paletas de arrastre chocando con el
fondo
Impacto de paletas con coberturas de
las artesas

Transportador chillando
Transportador Ruidoso

Paletas de arrastre dañadas
Paletas de arrastre sueltas
Cadena y/o engranaje gastados

Alineamiento inapropiado del secciones
del transportador.
Cadena demasiado tensa. La cadena no
debería estar raspando coberturas en el
largo del transportador. Idealmente, la
cadena debería correr justo debajo de
las coberturas.
Algo de ruido es aceptable. El sonido
de las paletas y fondos hace este
tipo de sonido. Sin embargo, si el
ruido no disminuye cuando corre el
transportador con producto, pueden
haber otros problemas. Reajuste
la tensión de la cadena y arranque
nuevamente.
Reemplace paletas como sea
necesario.
Ajuste como sea requerido.
Reemplace como sea requerido.
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LOCALIZACION DE AVERIAS (CONT.)
Problema

Causa
Secciones del transportador
desalineados

Desgaste excesivo de paletas de UHMW Engranajes no alineados y/o centrados

Engranajes mostrando desgaste
desparejo

Cadena gastada
Engranaje no alineado apropiadamente

Remedio
Alinee secciones del transportador
como requerido para realinear
secciones.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.
Reemplace cadena como requerido.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

PRECAUCIÓN: A medida que la cadena y/o engranajes se desgasten y necesiten reemplazo, el fabricante de
cadena recomienda reemplazar ambas para mayor tiempo de vida de las piezas siendo reemplazadas.
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Nuestra Misión
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TRANSPORTADORES HORIZONTALES DE FONDO PLANO

MODELOS 1017 - 1417 - 1817 - 2017 - 2417

MANUAL INSTRUCTIVO
DE INSTALACION Y
OPERACION
Productos Manufacturados en los Estados Unidos por

P.O. Box 1086, 2000 E. Leffel Lane • Springfield, Ohio 45501
Tel: 937-325-1511 • Fax: 937-322-1963

www.sweetmfg.com











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, 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
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45501
U.S.A.

Tel: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
E-mail: sales@sweetmfg.com
Página web: www.sweetmfg.com
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios del Transportador
Horizontal de Fondo Plano Flite-Veyor® (de ahora en adelante referido como Flite-Veyor® Horizontal) y sus respectivos
accesorios, la manera recomendada para la instalación, operación y mantenimiento del equipo.
Las instrucciones y los dibujos proporcionan, paso por paso, el método de los procedimientos recomendados para su
instalación. Aunque los métodos de instalación varían dependiendo de sus aplicaciones, nosotros le sugerimos que
siga las instrucciones de este manual. Para asegurar una larga duración y un funcionamiento libre de problemas,
usted debe leer estas instrucciones y proveer un mantenimiento regular y periódico.
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
DURANTE LA INSTALACION Y OPERACION DEL TRANSPORTADOR FLITE-VEYOR® HORIZONTAL.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 enumeran 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 un transportador Flite-Veyor® Horizontal, 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.



INSTALACIONES TIPICAS
Los usos típicos se muestran en la Figura A.
Transportando materiales a través de la cima de las tolvas de un elevador de cangilones.
Usando este método, la altura del elevador de cangilones puede reducirse. Salidas intermedias pueden ser usadas para
cada silo. Se deberá permitir la salida del material al final del transportador con la finalidad de evitar atascamientos
cuando se usen salidas intermedias (descargas).
Descarga de las tolvas.
El uso de múltiples descargas en el piso de los silos, en vez de una descarga central, reducirá la cantidad de material
dejado en el silo mientras se está vaciando. ¡PRECAUCION! Siempre descargue el silo desde el centro primero, para
prevenir una falla estructural del mismo.
Uso del transportador Flite-Veyor® con una fosa de recepción.
El material se descarga en la tolva montada directamente sobre el Flite-Veyor® Horizontal. Sweet fabrica tolvas de
recepción para su uso en estas aplicaciones.

Figura A: Instalación Típica

CARGA DE TOLVA

TOLVA DE
DESCARGA

DESCARGA DE TOLVA
FOSA DE RECEPCION



SELECCIONANDO EL TRANSPORTADOR APROPIADO
Los siguientes aspectos deberán ser tomados en cuenta para seleccionar el transportador adecuado: 1) el tipo y
volumen del material a ser transportado (comúnmente en toneladas por hora); 2) la inclinación del transportador
(horizontal de 7-8 grados con el estándar y hasta 45 grados con un Flite-Veyor® inclinado); 3) el número y ubicación
de las descargas, y el tipo de entradas.
El Flite-Veyor® Horizontal puede alimentar la bota de un elevador de cangilones con cualquiera de estas tres distintas
configuraciones:
Figura B.

El cabezal motríz del Flite-Veyor® Horizontal se topa contra la cubierta de arriba o de abajo del
elevador. En este caso, una transición de descarga puede ser usada para acoplarse con la bota
de entrada de la tolva.

Figura C.

La bota se coloca perpendicular al Flite-Veyor® Horizontal. La altura requerida de la tolva dependerá
del modelo del elevador y si la bota está siendo alimentada de bajada o de subida.

Figura D.

Usando una transición de descarga del Flite-Veyor® Horizontal. La descarga no requiere una tolva
sobre la bota y puede reducir la altura a la cima del transportador, reduciendo la profundidad de
la fosa requerida para el elevador.

Figura B



Figura C

Figura D

IDENTIFICACION DEL MODELO Y CAPACIDAD
Use la Figura E para identificar el modelo del Flite-Veyor® Horizontal para seleccionar los procedimientos y las dimensiones
adecuadas para el proceso de instalación.

Figura E

DIMENSIONES
DIMENSION
A
LONGITUD ORDENADA

MODELO
1017

1417

1817

2017

2417

609.6

609.6

609.6

609.6

609.6

B

431.8

431.8

431.8

431.8

431.8

C

863.6

863.6

863.6

863.6

863.6
609.6

D

609.6

609.6

609.6

609.6

E

762.0

762.0

762.0

762.0

762.0

F

431.8

431.8

431.8

431.8

431.8

G

28.6

28.6

28.6

28.6

28.6

H

914.4

914.4

914.4

914.4

914.4

I

609.6

609.6

609.6

609.6

609.6

J

152.4

152.4

152.4

152.4

152.4

K

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

L

914.4

914.4

914.4

914.4

914.4

M

1,873.3 1,873.3 1,873.3 1,873.3 1,873.3
Nota: Dimensiones en milímetros son sólo
para referencia y están sujetas a cambio.

TABLA DE CAPACIDAD DEL FLITE-VEYOR® HORIZONTAL
BPH (MTPH)
3000 (81)
4000 (108)
5000 (136)
6000 (163)
7000 (190)
8000 (216)
9000 (244)
10000 (271)
11000 (298)
12000 (325)
13000 (352)
14000 (379)
15000 (407)
16000 (434)

1017
1417
1817
FPM MPS FPM MPS FPM MPS
78 0.40
104 0.53
130 0.66
156 0.79 111 0.56
182 0.92 128 0.65 100 0.51
147 0.75 114 0.58
166 0.84 128 0.65
185 0.94 143 0.73
200 1.02 157 0.80
171 0.87
186 0.94
200 1.02

FPM= PIES POR MINUTO

CALIBRES Y ESPECIFICACIONES
CABEZA
4.8 mm calibre
COLA
3.5 mm calibre
ARTESA
3.5 mm calibre
CUBIERTA
2.0 mm calibre
CADENA

2017
2417
FPM MPS FPM MPS

104
116
129
142
154
167
180
194

0.53
0.60
0.66
0.72
0.78
0.85
0.91
0.99

104
118
125
139
146
156
167

MPS= METROS POR SEGUNDO

0.53
0.60
0.63
0.71
0.74
0.79
0.85

SECCION DE ARTESA

TROUGHDE
CROSS
SECTION
SECCION
ARTESA
1017 1417 1817 2017 2417
N

342.9 444.5 546.1 596.9 698.5

O

254.0 355.6 457.2 508.0 609.6

P

330.2 330.2 330.2 330.2 330.2

Q

431.8 431.8 431.8 431.8 431.8

Montaje de adaptador bipartidas con cojinetes de piso de rodillos esféricos
Cojinetes de piso, Doble hilera autoalineables, Cojinetes esféricos de rodillo
Lados y Fondos
Plana o de dos aguas
D88K, D88C, W124, D308C

REVESTIMIENTO RESISTENTE A ABRASION AR 200: Disponible para fondos y laterales de artesas. Opciones de
gaje de 10 ga., 4.8 mm y 6.4 mm y son cotizados a pedido.


GENERAL
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.
A menos de que la ubicación del equipo haya sido predeterminada por un esquema o dibujo, deberá considerar
cuidadosamente la profundidad de las fosas, ubicación de las descargas, posibles obstrucciones, etc. Planifique la
ubicación de apoyos y soportes.
Cuando el Flite-Veyor® Horizontal se utilice para alimentar un elevador
de cangilones u otro transportador, provea espacios apropiados para las
transmisiones, descargas, válvulas, etc. en todos los equipos. Igualmente
se debe permitir suficiente espacio para el mantenimiento apropiado de
los equipos después de su instalación. Planear estos detalles antes de
la instalación puede prevenir futuros problemas.

Figura F

El soporte de un transportador sobre un pasadizo requiere empernar
la unidad al pasadizo cada 10 pies, como ilustrado en la Figura F.
Abrazaderas de fijación están disponibles por Sweet Manufacturing
Company.

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDARES
Coloque la unidad como va a ser usada, incluyendo los cabezales motríz y tensor. No levante artesas en longitudes
mayores de 12.2 m con un máximo de 6.1 m entre los puntos de carga. El apoyo debe estar por lo menos en cada
sección o a un máximo de tres metros cuando se instale. (Vea Figura G para conexiones típicas de artesa.)
Aplique silicón a las bridas antes de ensamblar la sección. Instale
los tornillos y las tuercas, pero no los apriete. Luego, use un hilo para
asegurar que el transportador esté horizontalmente alineado. “Ajuste”
como se requiera para obtener la alineación correcta. Apriete los tornillos
asegurándose que el fondo de cada sección no esté más alto que la
sección previa, de modo que no interfiera con las paletas mientras
se mueven al transportar el material. A su vez, verifique que todos los
tornillos del transportador estén apretados para asegurar que todo está
adecuadamente apretado (tal como tornillos y opresores en cojinetes y
engranajes). Las artesas del transportador se han proveído con ruedas
dentadas o ángulos de retorno de acuerdo a lo especificado al momento
de la orden.
Se debe tener cuidado en alinear las alturas de los ángulos de retorno
en las secciones adyacentes, para prevenir daño a las paletas de la
cadena en el retorno. Los agujeros en la artesa son de un tamaño mayor,
así que el ajuste se puede hacer soltando las tuercas en las varillas que
retienen los ángulos. Asegúrese de apretar todo el equipo después de
lograr la alineación.

Figura G

DESCARGA INTERMEDIA
OPCIONALDISCHARGE
OPTIONAL
INTERMEDIATE
Si las descargas intermedias son requeridas, el siguiente procedimiento debe ser usado:
1) Determine la ubicación del centro de la descarga intermedia desde la cola o la cabeza. Una descarga intermedia
típica se muestra en las Figuras H-A y H-B.
2) Ubique el plato de soporte de paletas de la descarga en el centro de la descarga y marque en cada extremo del
soporte en el fondo de la artesa. El fondo estándar se puede remover y cortar de la artesa, para que el soporte de
las paletas de descarga pueda instalarse en el lugar del pedazo removido. Si los agujeros existentes en los lados
de la artesa no pueden usarse, hay que perforar nuevos agujeros para encajar el plato de soporte de paletas de
descarga y la brida de arriba de la descarga intermedia. El borde interno del corte del fondo de la artesa debe ser
alizado para prevenir interferencia con las paletas de la cadena mientras pasan sobre la apertura.
3) Atornille la descarga intermedia y el plato de soporte de las paletas de descarga a la artesa. El lado de rejilla y
piñon se puede extender al lado izquierdo o al lado derecho del transportador.

Figura H-A

Figura H-B

DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL
LADO DE REJILLA Y PIÑON.
PLATO DE SOPORTE DE PALETAS
DE DESCARGA

E
ND

EC
DIR

CIO

DE

CA

NA

DESCARGA ESTANDAR EN LINEA
LADO DE REJILLA Y PIÑON

Sistema de cepillo opcional disponible para descarga intermedia. Consulte el plano de instalación suministrado al
adquirir esta opción.

INSTALACION DE CADENA
La cadena viene preensamblada de la fábrica. Cuando instale la cadena, asegure que el eje de la cola y el engranaje
estén posicionados en media posición para permitir el ajuste después de instalar la cadena. Tenga precaución que
se instale en dirección del movimiento de la cadena como se muestra en la Figura I.

Figura I

DIRECCION DE VIAJE DE CADENA

INSTALACION DE CADENA (CONT.)
La cadena debe colocarse en el fondo y por encima del transportador y debe unirse con el perno conector como se
muestra en la Figura J.

Figura J
FLITE-VEYOR®
HORIZONTAL

DIRECCIÓN DE VIAJE

Dependiendo de la cadena y su aplicación, las paletas deben estar aproximadamente cada 266.7 mm en las cadenas
D88K y D88C, y cada 304.8 mm en la cadena W124. Deberá sobrar cadena y paletas para uso futuro. Ajuste el eje y
el engrane para tensar la cadena contra la rueda dentada. Instale las cubiertas de artesa y los empalmes antes de la
puesta en marcha. Después opere por dos horas sin material. Reapriete la cadena.
Periódicamente, la cadena tendrá que ser tensada nuevamente y algunos eslabones tendrán que ser removidos. Sin
embargo, la cadena debe operar sin estar muy apretada.

¡PELIGRO!
Partes expuestas y en operación pueden causar daños severos o muerte. No
opere sin las cubiertas sobre el transportador o la guarda de la transmisión.
Asegúrese de agregar aceite al reductor antes de operación, ya que se envía
sin aceite. Siga las instrucciones del reductor para no sobrellenarlo.

CHAINDE
HANDLING
MANEJO
CADENA
Figura K
La cadena se puede torcer si se maneja inadecuadamente.
No voltee la cadena torciéndola de un extremo como se
muestra en la Figura K. Esto puede causar una torsión
permanente a la cadena.

ENTRADAS / ALIMENTACIONES
Las alimentaciones deben ubicarse por lo menos a 495.3 mm como se muestra en la Figura L, desde el centro de la
entrada a la cola. Sin embargo, puede moverse hacia la sección de la cabeza como sea necesario. Alimentaciones
adicionales pueden agregarse en cualquier punto de la artesa del transportador. También vea la Tolva de Sobrepaso
en la sección de Opciones.

Figura L

152.4 mm

495.3 mm

762.0 mm

Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7 milímetros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.

Figura M
TOLVA DE SOBREPASO
Estas entradas son de diseño especial, parecidas a
la tolva de reciba que permite que el material entre
en el transportador entre las dos cadenas y elimina
la turbulencia que causa el grano cuando entra al
transportador, por lo que reduce el daño al material
(Vea Figura M). Las tolvas de sobrepaso deben
ser usadas cuando la alimentación de material
no es uniforme y se recomiendan para todos los
transportadores Flite-Veyor®.
Modelo

1017
1417
1817
2017
2417

R

S

T

U

457.2 546.1 647.7

558.8

457.2 546.1

660.4

749.3

457.2 546.1 850.9 762.0
457.2 546.1 901.7

812.8

457.2 546.1 1,155.7 1,066.8

Nota: Las dimensiones (con una
precisión de 12.7 milímetros) son sólo
para referencia y están sujetas a cambio.

TOLVA DE RECIBA
La tolva de reciba se ha desarrollado para su uso con el Flite-Veyor® Horizontal (Vea Figura N) y tiene una capacidad de
25 pies cúbicos. El grano pasa por entradas en ambos lados de la artesa y elimina el arrastre causado por la cadena
superior, reduciendo el caballaje requerido por las aplicaciones del recibimiento. Una tolva de pozo se fabrica en
secciones estándares de 3.0 m. Para determinar el caballaje adicional requerido por un Flite-Veyor® Horizontal con una
tolva de reciba, agregue 6.1 m a la longitud del transportador. Para información adicional, consulte al Departmento de
Ingeniería de Sweet Manufacturing Company.
m
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Figura N
48
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m
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Modelo

1017
1417
1817
2017
2417

V

W

X

Y

254.0 558.8 1,320.8 431.8
355.6 558.8 1,422.4 431.8
457.2 558.8 1,524.0 431.8
508.0 685.8 1,828.8 431.8
609.6 660.4 2,006.6 431.8

Nota: Las dimensiones (con una
precisión de 12.7 milímetros) son sólo
para referencia y están sujetas a cambio.

ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION
El típico ensamblaje de la transmisión incluye un reductor con brazo de torque, base de motor, poleas con bujes,
correas-V y guarda. También proveído está un canal para el brazo de torsión (Vea Figura O) que se atornilla a la artesa
detrás del cabezal motríz. La transmisión estándar se provee para el montaje del lado izquierdo del cabezal motríz
(observándolo desde el cabezal tensor). La instalación de la transmisión derecha puede hacerse en la fábrica si es
ordenada. La instalación apropiada del reductor de velocidad es esencial para proveer una eficiente y económica
operación y prolongación de vida útil.
Instale el reductor como se indica:
1) Asegúrese que el eje motriz, sobre el cual el reductor se montará esté limpio. Remueva cualquier revestimiento
protector sobre el eje motriz y en el reductor de velocidad. Los revestimientos pueden ser removidos usando
un solvente inflamable.
2) Inspeccione y ubique la ranura en el eje.
PRECAUCION: Para el manejo seguro del reductor, use solamente equipos apropiados para levantarlo.
Levantarlo a mano es peligroso. Es de buena práctica montar el reductor lo más cerca posible al equipo y
las correas-V lo más cerca posible al reductor, para así evitar sobresalientes excesivos entre el eje motriz
y el eje de entrada del reductor. No fuerce el reductor cuando lo esté montando sobre el eje ya que puede
dañar los cojinetes.
3) Deslice la transmisión (reductor y base del motor) en el eje motriz.
4) Cuando el reductor esté apropiadamente colocado, asegure los bujes u opresores contra el eje. Introduzca
la cuña en la ranura del eje y apriete el opresor para prevenir que la cuña se mueva.

ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION (CONT.)
5) Instale el brazo de torsión en el canal sobre la primera sección de la artesa como se muestra en la Figura O.
PRECAUCION: Los reductores de velocidad son enviados sin aceite. Asegúrese de lubricar adecuadamente
antes de su operación. Refiérase al nombre de placa y manual de servicio para las instrucciones de
lubricación.
6) El canal de montaje para el brazo de torsión debe estar soldado a la parte inferior de la artesa. Pinte o
cubra la nueva soldadura con pintura galvanizada.

Figura O

CANAL DE MONTAJE DEL BRAZO DE TORSION

7) ANTES DE INSTALAR LAS CORREAS-V Y LAS POLEAS, instale la parte trasera de la guarda y su soporte,
siguiendo las instrucciones en Figura P. Instale las poleas adecuadas sobre el motor y reductor. Revise
la lista de empaque y cajas de las poleas para datos e identificación. Intercambiando las poleas resultará
en velocidad inapropiada de la cadena y operación insatisfactoria del transportador.
MOTOR

Figura P
MONTAJE DEL MOTOR

POLEAS
REDUCTOR
SOPORTES DE MONTAJE

PLACA DE APOYO
BUJES
CORREA

GUARDA PLASTICA DEL REDUCTOR

Monte las poleas lo más cerca posible a los cojinetes para prevenir las cargas de cantiliver. Alinee las
poleas usando una regla colocada sobre las caras externas de ambas poleas. Asegúrese que las cuñas
estén instaladas adecuadamente y apriete el tornillo firmemente.
NOTA: La velocidad del eje cabezal puede ser inadecuado debido a la instalación incorrecta de las poleas
en el motor y el reductor. Refiérase a la lista de empaque para la colocación apropiada de las poleas.
8) Instale correas-V, ténsalas a obtener 3/8” de deflexión de la banda con seis a nueve libras de fuerza siendo
aplicadas a la correa.





EQUIPO
ELECTRICO
ELECTRICAL
EQUIPMENT
Los interruptores de emergencia y de seguridad, los interruptores de velocidad-cero, y otros controles eléctricos son
considerados necesarios para una instalación segura. (Controles e interruptores son proveídos típicamente por el
usuario del transportador.)

ENSAMBLAJE DE LA ARTESA
La artesa del Flite-Veyor® Horizontal es disponible en secciones desde 609.6 mm hasta 3.0 m de longitud. La longitud
deseada y la altura del transportador son logradas con una combinación de estas secciones. La artesa se arma
atornillando las bridas usando los tornillos y tuercas de 9.5 mm y 19.0 mm. El fondo es unido usando un canal de
fondo de empalme. Para atornillar el canal de fondo de empalme, remueva los tornillos del fondo de dos artesas y
empareje el canal de empalme a los agujeros en las dos secciones adyacentes de la artesa.
Tenga cuidado de emparejar las alturas de las placas de secciones adjuntas, para prevenir que las paletas se enganchen
en el platillo. Los agujeros en las placas son ampliados para hacer un ajuste desapretando los tornillos de las secciones
adyacentes. Cuando la alineación se haya logrado, reapriete todo el equipo.
El ensamblaje de la cola y cabeza se realiza de manera similar. El canal de fondo de empalme para la cabeza ya se
atornilló a la cabeza.

ENSAMBLAJE DE ALIMENTACION
TOLVA DE RECIBA
La tolva de reciba provee un flujo regulado de material sobre las paletas de la cadena. Esto reduce daño al material, choque
a la cadena y requerimientos de potencia.
TOLVA DE ENTRADA CON SOBREPASO
La tolva de entrada con sobrepaso es de 18” de largo, 22” de alto, y 12” más ancho que la artesa básica. Esta provee un
flujo regular de material sobre las paletas de la cadena. Tolvas de entrada con sobrepaso son instaladas en destino final,
como se muestra en la Figura Q.
ENTRADA ESTANDAR MARCO CUADRADO
La entrada estándar (de marco cuadrado) es montada directamente encima de la artesa del transportador. Esta debería
ser usada solamente cuando hay alguna manera de controlar el flujo del material encima.
OPCIONAL FONDO DE ARTESA EN ACERO A.R.
Fondos de acero A.R. (resistente contra abrasión) son disponibles en 10 ga. o 6.4 mm de espesor para el Flite-Veyor®
Horizontal. El acero A.R. se desgasta menos porque es mucho más duro que el acero estándar. Esta opción se instala
antes del embarque de unidades.
OPCIONAL FORROS DE LADO EN ACERO A.R.
Forros en los lados A.R. son disponibles y se cotizarán a requerimiento del cliente.





457.2 mm

60.3 mm

VISTA LATERAL MOSTRANDO DIMENSIONES DEL CORTE

247.6 mm

552.5 mm

NOTA: CUBIERTAS NO MOSTRADAS PARA CLARIDAD.

CORTE Y QUITE ESTA SECCIÓN EN AMBOS LADOS,
INCLUYENDO CUALQUIER REVESTIMIENTO (VEA
LAS DIMENSIONES ABAJO).

CORTE Y QUITE LAS BRIDAS DE LA ARTESA
EN AMBOS LADOS PARA LA TOLVA (VEA LAS
DIMENSIONES EL GRAFICO DE ABAJO).

AMBOS LADOS
(SOLDADURA OPCIONAL)

4.8 mm

DESPUÉS DE CORTAR Y QUITAR LAS SECCIONES DE AMBOS LADOS,
COLOQUE LA TOLVA EN EL LUGAR, LUEGO LOCALICE Y PERFORE (8) HUECOS
DE 13.5 MM EN CADA LADO DE LA ARTESA PARA PERNOS TAMAÑO 3/8
PULGADAS TIPO CABEZA DE HONGO O SOLDAR LOS EXTREMOS DE LA
TOLVA EN AMBOS LADOS DE LA ARTESA.

QUITE LOS PERNOS Y TUERCAS DEL FONDO DE LA
ARTESA Y VUELVA A ASEGURARLOS DESPUÉS DE
LA INSTALACIÓN DE LA TOLVA DE ENTRADA CON
SOBREPASO.

Figura Q Flite-Veyor® Horizontal - Instalación de
Tolva de Entrada Con Sobrepaso





MANTENIMIENTO
MAINTENANCE
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, reapriete todos los tornillos opresores de los cojinetes en los
ejes de cabeza y cola, así como también los bujes en los engranes y el reductor. Chequee la tensión de la cadena en el
transportador y la tensión de las correas-V en el motor. Esto debe repetirse cada cincuenta (50) horas de operación.
LUBRICACION
¡NO INICIE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACIETE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD
El reductor de velocidad es lubricado por aciete en la caja del reductor. La correcta cantidad de aciete es importante
para la operación apropiada del reductor. Demasiado aceite puede causar que se caliente y derrame. Poco aceite
puede causar que se caliente y/o dañe las partes internas. El Manual de Instrucción del Reductor de Velocidad da una
lista de lubricantes recomendados y períodos de cambio de aceite.
NO USE: Lubricantes del tipo EP (presión extrema), los que contengan aditivos resbaladizos, o lubricantes pesados (90140 peso) de engranaje. Se recomienda que el aceite se drene y se enjuague el sistema después de las primeras 150
horas de operación. Cambie el aceite cada 2500 horas después de uso. Inspeccione el nivel de aceite ocasionalmente
cuando la unidad no está en operación y agregue aceite como sea requerido.
Mantenga los huecos de respiración libres todo el tiempo para prevenir la acumulación de presión en el reductor.
¡PRECAUCIÓN!
NUNCA quite el tapón de respiración o el del nivel de aceite mientras el reductor está en operación, ya que daño corporal
puede resultar. Verifique esto solamente cuando el motor no está en operación.
INSPECCION
Un programa de inspección debe establecerse para asegurar que el equipo esté en buena condición constantemente.
Inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas como tornillos sueltos, paletas dañadas, etc., antes de que
lleguen a ser problemas serios. Aquí están algunas cosas que deben ser inspeccionadas regularmente.
Haga las inspecciones cuando todas las operaciones estén detenidas .
1) Inspeccione la cadena y las paletas buscando tornillos sueltos, paletas dañadas y revisando uno la condición de
la cadena.
2) Inspeccione la tensión de la cadena. Remueva eslabones necesarios si no se puede tensar más.
3) Inspeccione la tensión y la condición de las correas-V. Las correas deben ser reemplazadas con un PAR IGUAL.
4) Inspeccione los reductores de velocidad regularmente verificando que tengan suficiente aceite y buscando
señales de goteo. Mantenga los RESPIRADORES LIMPIOS.
5) Inspeccione los cojinetes verificando que la lubricación sea suficiente y busque evidencias de recalentamiento.
6) Inspeccione todas las partes de la polea y el motor y verifique su tensión.
7) Inspeccione todo el equipo y reapriételo si es requerido.
8) 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.





SEGURIDAD
SAFETY
¡AVISO!
Haga inspecciones cuando toda operación este parada y procedimientos seguridad y de bloqueo de acceso estén
completos. La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento del Flite-Veyor®
Horizontal 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.
Personal de mantenimiento y operación deberían ser entrenados
completamente en procedimientos seguros de operación, reconociendo
posibles riesgos y manteniendo un área segura alrededor del
transportador.
Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal
de advertencia adjuntado a las cubiertas del transportador.
(Refiérase al punto número 8 de la página 13 para pedir
más etiquetas de seguridad)

ADVERTENCIA
EVITAR LESIONES
GRAVES O FATALES.
Esta máquina DEBE
bloquearse conforme
a los requisitos
actuales de OSHA
antes de realizar
ningún mantenimiento
o servicio.

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)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área seguro de trabajo.
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.
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.
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.
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.
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.
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 puede ser usada, la porción expuesta del transportador
debe ser protegida por una cerca y letreros de aviso.
No camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.




LOCALIZACION DE AVERIAS
Problema

Causa

Remedio

Transportador no funciona a plena
capacidad

Verifique que la entrada no esté
atorada o que el equipo alimentando al
transportador no esté atorado.

Velocidad de cadena incorrecta

Verifique que el eje de la cabeza esté
girando a la velocidad pedida. Dentro
de 1 o 2 RPM de lo especificado,
esto no es el problema. Si los RPM
del eje cabezal es drásticamente
diferente, las causas podrían ser poleas
inapropiadas, correas-V resbalando,
reducción inapropiada del reductor o un
problema eléctrico. Corrija de acuerdo a
lo requerido.

Instalación inapropiada de la entrada

Verifique que la entrada estándar
esté instalada como indica el
manual. Demasiado material siendo
transportado a la cola afecta los
HP requeridos y eficiencia del
transportador. Si está usando alguna
tolva de reciba, verifique que el material
está siendo alimentado a áreas del
transportador.

Capacidad Incorrecta

Paletas de arrastre dobladas o perdidas Reemplace y/o componga como
necesario
Transportador atascado con producto

Verifique que la descarga no esté
atorada con producto y llenándose.
El transportador puede estar girando
muy rápido para poder descargar,
permitiendo que material retorne en
dirección de retorno. Reducir velocidad
a lo requerido. También, quizás deba
regular la entrada al transportador.

Paletas de arrastre chocando con el
fondo

Alineamiento inapropiado del secciones
del transportador.

Impacto de paletas con coberturas de
las artesas

Cadena demasiado tensa. La cadena no
debería estar raspando coberturas en el
largo del transportador. Idealmente, la
cadena debería correr justo debajo de
las coberturas.

Transportador chillando

Algo de ruido es aceptable. El sonido
de las paletas y fondos hace este
tipo de sonido. Sin embargo, si el
ruido no disminuye cuando corre el
transportador con producto, pueden
haber otros problemas. Reajuste
la tensión de la cadena y arranque
nuevamente.

Paletas de arrastre dañadas

Reemplace paletas como sea
necesario.

Transportador Ruidoso





Paletas de arrastre sueltas

Ajuste como sea requerido.

Cadena y/o engranaje gastados

Reemplace como sea requerido.

LOCALIZACION DE AVERIAS (CONT.)
Causa

Problema

Secciones del transportador
desalineados
Desgaste excesivo de paletas de UHMW Engranajes no alineados y/o centrados

Engranajes mostrando desgaste
desparejo

Remedio
Alinee secciones del transportador
como requerido para realinear
secciones.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

Cadena gastada

Reemplace cadena como requerido.

Engranaje no alineado apropiadamente

Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

PRECAUCIÓN: A medida que la cadena y/o engranajes se desgasten y necesiten reemplazo, el fabricante de
cadena recomienda reemplazar ambas para mayor tiempo de vida de las piezas siendo reemplazadas.
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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, 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
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45501
U.S.A.									

Tel: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
E-mail: sales@sweetmfg.com
Página web: www.sweetmfg.com
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios del Transportador
Horizontal de Fondo Plano Flite-Veyor® (de ahora en adelante referido como Flite-Veyor® Horizontal) y sus respectivos
accesorios, la manera recomendada para la instalación, operación y mantenimiento del equipo.
Las instrucciones y los dibujos proporcionan, paso por paso, el método de los procedimientos recomendados para su
instalación. Aunque los métodos de instalación varían depediendo de sus aplicaciones, nosotros le sugerimos que
siga las instrucciones de este manual. 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.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 un transportador Flite-Veyor® Inclinado, 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.
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INSTALACIONES TIPICAS
Las instalaciones típicas se muestran en la Figura “A”.
Transportando materiales a través de la cima de las tolvas de un elevador de cangilones.
Usando este método, la altura del elevador de cangilones puede reducirse. Descargas intermedias pueden ser usadas
para cada silo. Se deberá permitir la salida del material al final del transportador con la finalidad de evitar atascamientos
cuando se usen salidas intermedias (descargas).
Descarga de las tolvas.
El uso de múltiple descargas en el piso de los silos, en vez de una descarga central, reducirá la cantidad de material
dejado en el silo mientras se está vaciando. ¡PRECAUCION! Siempre descargue el silo desde el centro primero, para
prevenir una falla estructural del mismo.
Uso del transportador Flite-Veyor® con una fosa de recepción.
El material se descarga en la tolva montada directamente sobre el Flite-Veyor® . Sweet fabrica tolvas de recepción para
su uso en estas aplicaciones.

Figura A: Instalación Típica

CARGA DE TOLVA

TOLVA DE
DESCARGA

FOSA DE RECEPCION

DESCARGA DE TOLVA
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SELECCIONANDO EL TRANSPORTADOR APROPIADO
Los siguientes aspectos deberán ser tomados en cuenta para seleccionar adecuadamente el transportador:
1) tipo y volumen de material a ser transportado (comúnmente en toneladas por hora).
2) la inclinación del transportador horizontal debe ser a 7 grados.
3) el número y ubicación de las descargas, y el tipo de entradas.

El Flite-Veyor® puede alimentar la bota de un elevador de cangilones con cualquiera de estas dos distintas configuraciones:
Figura B

El cabezal motríz del Flite-Veyor® se topa contra la cubierta de arriba o de abajo del elevador. En
este caso, una transición de descarga de un Flite-Veyor® puede ser usada para acoplarse con la
bota de entrada de la tolva.

Figura C

La bota está colocada perpendicular al Flite-Veyor®. La altura requerida de la tolva dependerá del
modelo del elevador y si la bota se alimenta por la parte inferior o superior.

Figura B
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Figura C

IDENTIFICACION
MODELO Y CAPACIDAD
MODEL ID & DEL
CAPACITY
Use la Figura D para identificar el modelo de Fite-Veyor® para seleccionar los procedimientos y las dimensiones
adecuadas para el proceso de instalación.

Figura D

CABEZA SERIE 26

LONGITUD ORDENADA

SECCION DE LA ARTESA

DIMENSIONES

ARTESA

COLA

CABEZA

MODELO
1826

2426

3026

A

914.4

914.4

965.2

B

660.4

660.4

660.4

C

1038.2

1038.2

1176.3

D

908.1

908.1

1079.5

E

965.2

965.2

965.2

F

660.4

660.4

660.4

G

50.8

50.8

50.8

H

1143.0

1143.0

1143.0

I

736.6

736.6

736.6

J

152.4

152.4

152.4

K

114.3

114.3

114.3

L

914.4

914.4

914.4

M

1879.6

1879.6

1879.6

N

565.2

717.6

870.0

O

457.2

609.6

762.0

P

508.0

508.0

508.0

Q

660.4

660.4

660.4

TABLA DE CAPACIDAD DEL FLITE-VEYOR® HORIZONTAL
BPH (MTPH)
10000 (271)
11000 (298)
12000 (325)
13000 (352)
14000 (379)
15000 (407)
16000 (434)
20000 (542)
25000 (678)
28000 (759)
30000 (813)
35000 (949)

1826
FPM MPS
93
0.47
105 0.53
112 0.57
124 0.63
133 0.68
140
0.71
152 0.77
186 0.94

FPM= PIES POR MINUTO

2426
FPM MPS

94
101
105
112
140
175
196

0.46
0.51
0.53
0.57
0.71
0.89
1.00

3026
FPM MPS

84
89
112
140
156
168
195

0.43
0.45
0.57
0.71
0.79
0.85
0.99

MPS= METROS POR SEGUNDO

Nota: Dimensiones en milímetros son sólo
para referencia y están sujetas a cambio.

CALIBRES Y ESPECIFICACIONES
CABEZA
4.8 mm calibre
COLA
3.5 mm calibre
ARTESA
3.5 mm calibre
CUBIERTA
2.0 mm calibre
CADENA				

Montaje de adaptador bipartidas con cojinetes de piso de rodillos esféricos
Cojinetes de piso, Doble hilera autoalineables, Cojinetes esféricos de rodillo
Lados y Fondos
Plana o de dos aguas
D88K, D88C, W124, W132, WHX2855, D308C
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GENERAL
GENERAL
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 este manual se ofrecen solamente por conveniencia.
A menos de que la ubicación del equipo haya sido predeterminada por un esquema o dibujo, deberá considerar
cuidadosamente la profundidad de las fosas, ubicación de las descargas, posibles obstrucciones, etc. Planifique la
ubicación de apoyos y soportes.
Cuando el Flite-Veyor® se utilice para alimentar un elevador de cangilones u otro transportador, provea espacios
apropiados para las transmisiones, descargas, válvulas, etc. en todos los equipos. Igualmente se debe permitir suficiente
espacio para el mantenimiento apropiado de los equipos después de su instalación. Planear estos detalles antes de
la instalación puede prevenir futuros problemas.
Los transportadores deberán soportarse cada 10 pies (3m) bien sea a pasillos o al piso. Estos soportes son disponibles
de Sweet Manufacturing Company.

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDARES
Coloque la unidad como va a ser usada, incluyendo los cabezales motríz y tensor. No levante artesas en longitudes
mayores de 40’ con un máximo de 20’ entre los puntos de carga. El apoyo debe estar por lo menos en cada sección
o a un máximo de tres metros cuando se instale. (Vea Figura E para conexiones típicas.)
Aplique silicón a las bridas antes de ensamblar la sección. Instale
los tornillos y las tuercas, pero no los apriete. Luego, use un hilo para
asegurar que el transportador esté horizontalmente alineado. Ajuste
como se requiera para obtener la alineación correcta. Apriete los tornillos
asegurándose que el fondo de cada sección no esté más alto que la
sección previa, de modo que no interfiera con las paletas mientras se
mueven al transportar el material. A su vez, verifique que todos los
tornillos del transportador estén apretados para asegurar que todo está
adecuadamente apretado (tal como tornillos y opresores en cojinetes y
engranajes). Las artesas del transportador se han proveído con ángulos
de retorno terminados en punta.
Se debe tener cuidado en alinear las alturas de los ángulos de retorno
en las secciones adyacentes, para prevenir daño a las paletas de la
cadena en el retorno.

Figura E

JE

VIA
DE A
N
N
O
E
CI D
EC CA
DIR DE

Los agujeros en la artesa son de un tamaño mayor, así que el ajuste se puede hacer soltando las tuercas en las varillas
que retienen los ángulos. Asegúrese de apretar todo el equipo después de lograr la alineación.
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DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL
Si las descargas intermedias son requeridas, el siguiente procedimiento debe ser usado:
1) Determine la ubicación del centro de la descarga intermedia desde la cola o la cabeza. Una descarga intermedia típica
se muestra en la Figura F.
2) Ubique el plato de soporte de paletas de la descarga en el centro de la descarga y marque en cada extremo del soporte
en el fondo de la artesa. El fondo estándar se puede remover y cortar de la artesa, para que el soporte de las paletas
de descarga pueda instalarse en el lugar del pedazo removido. Si los agujeros existentes en los lados de la artesa no
pueden usarse, hay que perforar nuevos agujeros para encajar el plato de soporte de paletas de descarga y la brida
de arriba de la descarga intermedia. El borde interno del corte del fondo de la artesa debe ser alizado para prevenir
interferencia con las paletas de la cadena mientras pasan sobre la apertura.
3) Atornille la descarga intermedia y el plato de soporte de las paletas de descarga a la artesa. El lado de rejilla y piñon se
puede extender al lado izquierdo o al lado derecho del transportador.

Figura F

PLACA “Y”

DESCARGA SE MUESTRA CON OPERACION
MANUAL ESTANDAR. OPCIONES CON COMPUERTA
ELECTRICA Y NEUMATICA DISPONIBLES.
REMUEVA LA PARTE INFERIOR DE LA ARTESA Y LA LAMINA (SI ES APLICABLE)
PARA MONTAR LA COMPUERTA. LA PLACA “Y” TOMA EL LUGAR DE LA ARTESA
INFERIOR Y LA LAMINA. DISPONIBLE EN ACERO 10GA GALVANIZADO, CON
PLACAS “Y” DE 3/16” O 1/4” ACERO AR PARA COMBINAR CON LA ARTESA
INFERIOR.

L
M
N
1826 152.4 1879.6 565.2
2426 152.4 1879.6 717.6
3026 152.4 1879.6 870.0

Modelo
COMPUERTA MOSTRADA
PARCIALMENTE ABIERTA
SECCION A-A

Nota: Las dimensiones (con una presición de 12.7 mm) son sólo para referencia y podrían estar sujetas a cambio.

INSTALACION DE CADENA
La cadena es pre-ensamblada en la fábrica. Cuando instale la cadena, asegúrese de que el eje y el engranaje estén
posicionados aproximadamente a media posición para darle el máximo ajuste después de instalada la cadena. Cuando
instale la cadena, tenga cuidado de instalarla con la dirección del viaje como se muestra en la Figura G.

Figura G

DIRECCION DE VIAJE DE CADENA
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ASSEMBLY OF CHAIN (CONTINUED)
INSTALACION DE CADENA (CONT.)
La cadena debe colocarse en el fondo y por encima del transportador y debe unirse con el perno conector como se
muestra en la Figura H.

Figura H

FLITE-VEYOR®
HORIZONTAL

DIRECCION DE VIAJE DE CADENA

Deberá sobrar cadena y paletas para uso futuro. Ajuste el eje y el engrane para tensar la cadena contra la rueda
dentada. Instale las cubiertas de artesa y los empalmes antes de la puesta en marcha. Después opere por dos horas
sin material. Reapriete la cadena.
Periódicamente, la cadena tendrá que ser tensada nuevamente y algunos eslabones tendrán que ser removidos. Sin
embargo, la cadena debe operar sin estar muy apretada.

¡PELIGRO!
Partes expuestas y en operación pueden causar daños severos o muerte. No
opere sin las cubiertas sobre el transportador o la guarda de la transmisión.
Asegúrese de agregar aceite al reductor antes de operación, ya que se envía
sin aceite. Siga las instrucciones del reductor para no sobrellenarlo.
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CHAINDE
HANDLING
MANEJO
CADENA

Figura I

La cadena se puede torcer si se maneja inadecuadamente.
No voltee la cadena torciéndola de un extremo como se
muestra en la Figura I. Esto puede causar una torsión
permanente a la cadena.

ENTRADAS / ALIMENTACIONES
Las alimentaciones deben ubicarse por lo menos a 23” desde el centro de la entrada a la cola, como se muestra en la
Figura J. Sin embargo, puede moverse hacia la sección de la cabeza como sea necesario. Alimentaciones adicionales
pueden agregarse en cualquier punto de la artesa del transportador. También vea la instalación de la tolva de sobrepaso
figura O, página 12.

Figura J




















Nota: Las dimensiones
(con una presición de 12.7 mm) son sólo para referencia y podrían estar sujetas a cambio.


Figura K


TOLVA DE SOBREPASO






Estas entradas son de diseño especial, parecidas a
la tolva de reciba que permite que el material entre
en el transportador entre las dos cadenas y elimina
la turbulencia que causa el grano cuando entra al
transportador, por lo que reduce el daño al material.
(Vea Figura K.) Las tolvas de sobrepaso deben ser
usadas cuando la alimentación de material no es
uniforme. También vea la instalación de la tolva de
sobrepaso figura O, página 12.




Modelo

R

S

1826 901.7 1016.0

T

U

977.9

1079.5

2426 901.7 1016.0 1130.3 1231.9
3026 901.7 1016.0 1282.7 1384.3

Nota: Las dimensiones (con una presición
de 12.7 mm) son sólo para referencia y
podrían estar sujetas a cambio.
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TOLVA DE RECIBA









V

W

X

Y

1826 457.2 901.7

2159.0

660.4

2426 609.6 901.7

2286.0

660.4

3026 762.0 990.6

2628.9

660.4

Nota: Las dimensiones (con una presición
de 12.7 mm) son sólo para referencia
y

podrían estar sujetas a cambio.












ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION




La tolva de reciba se ha desarrollado
para su uso con el Flite-Veyor ®
Horizontal. (Ver Figura L) El grano
pasa por entradas en ambos lados
de la artesa y elimina el arrastre
causado por la cadena superior,

reduciendo el caballaje requerido
por las aplicaciones del recibimiento.
Una tolva de reciba de 120’ (o 10’)
se fabrica en secciones estándares
de 10’. Para determinar el caballaje
adicional requerido por un Flite-Veyor®
con una tolva de reciba, agregue 20’

a la longitud del transportador. Para
información adicional, consulte al
Departmento de Ingeniería de Sweet
Manufacturing Company.





Modelo







Figura L























  
 

 
 
































































  














El típico ensamblaje de la transmisión incluye un reductor con brazo de torque, base de motor, poleas con bujes, correas-V
y guarda. También proveído está un canal para el brazo de torsión (Vea Figura M) que se atornilla a la artesa detrás del
cabezal motríz. La transmisión estándar se provee para el montaje del lado izquierdo del cabezal motríz (observándolo
desde el cabezal tensor). La instalación de la transmisión derecha puede hacerse en la fábrica si es ordenada.
La instalación apropiada del reductor de velocidad es esencial para proveer una eficiente y económica operación y
prolongación de vida útil. Instale el reductor como se indica:
1) Asegúrese que el eje motriz, sobre el cual el reductor se montara esté limpio. Remueva cualquier
revestimiento protector sobre el eje motriz y en el reductor de velocidad. Los revestimientos pueden ser
removidos usando un solvente inflamable.
2) Inspeccione y ubique la ranura en el eje.
PRECAUCION: Para el manejo seguro del reductor, use solamente equipos apropiados para levantarlo.
Levantarlo a mano es peligroso. Es de buena práctica montar el reductor lo más cerca posible al equipo y
las correas-V lo más cerca posible al reductor, para así evitar sobresalientes excesivos entre el eje motriz
y el eje de entrada del reductor. No fuerce el reductor cuando lo esté montando sobre el eje ya que puede
dañar los cojinetes.
3) Deslice la transmisión (reductor y base del motor) en el eje motriz.
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ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION (CONT.)
Figura M

4) C u a n d o e l r e d u c to r e s t é
apropiadamente colocado,
asegure los bujes u opresores
contra el eje. Introduzca la cuña
en la ranura del eje y apriete el
opresor para prevenir que la
cuña se mueva.

ROTACION DEL
EJE CABEZAL

PRECAUCION: Los reductores
de velocidad son enviados sin
aceite. Asegúrese de lubricar
adecuadamente antes de su
operación. Refiérase al nombre
de placa y manual de servicio
para las instrucciones de
lubricación.

DIRECCION DE VIAJE DE CADENA

MOSTRADO CON BARRA DE TENSIÓN, PREFERIDO. PARA LOGRAR
ESTO, LA BARRA DEBE SER ASEGURADA A LA ESTRUCTURA EXTERNA
Y NO AL TRANSPORTADOR. (CANAL OPCIONAL DE BRAZO DE TORSIÓN
DISPONIBLE CONECTAR AL TRANSPORTADOR).
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MOTOR
MOTOR

D

D

Figura N
MOTOR MOUNT
MONTAJE
DE
MOTOR
C

C

POLEA
SHEAVES

REDUCER
REDUCTOR
MOUNTING BRACKETS
SOPORTES
DE MONTAJE

B

B

PLACA
TRASERA
BACKING PLATE
COJINETES
BUSHINGS
BELT
BANDA
A

A

PLASTIC
DRIVEDE
COVER
CUBIERTA
TRANSMISION
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5) ANTES DE INSTALAR LAS
CORREAS-V Y LAS POLEAS,
instale la parte posterior de la
guarda y su soporte, siguiendo
las instrucciones proveídas.
(Vea Figura N.) Instale las
poleas en el motor y el reductor.
Revise la lista de empaque y
marcas para su identificación. El
intercambio de poleas resultará
en una inadecuada velocidad
de cadena y por ende una mala
operación del transportador.

1

Monte las poleas lo más cerca posible a los cojinetes para prevenir las cargas de cantiliver. Alinee las
poleas usando una regla colocada sobre las caras externas de ambas poleas. Asegúrese que las cuñas
estén instaladas adecuadamente y apriete el tornillo firmemente.
NOTA: La velocidad del eje cabezal puede ser inadecuado debido a la instalación incorrecta de las poleas
en el motor y el reductor. Refiérase a la lista de empaque para la colocación apropiada de las poleas.
6) Instalación adecuada de las correas-V: En el centro del tramo, aplique una fuerza (perpendicular al tramo)
lo suficientemente grande como para desviarlo 1/64”, por cada pulgada de longitud de tramo (centro de
la polea del motor a la polea del reductor). Por ejemplo, una desviación de un tramo de 30 pulgadas, sería
de 15/32”. Adicionalmente, nuestro dibujo de instrucción de la transmisión ensañará la cantidad exacta
de desviación.
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EQUIPO
ELECTRICO
ELECTRICAL
EQUIPMENT

Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista calificado. Verifique los códigos locales antes
de la instalación del transportador. Los componentes opcionales tales como interruptores de parada de emergencia,
interruptores de apagado, y dispositivos de desbordamiento y de sobrecarga pueden ser necesario en su localidad.
Controles e interruptores pueden ser proporcionados por Sweet Manufacturing Company para su uso en nuestro equipo.
Consulte con nuestro Departamento de Ventas para artículos disponibles para su transportador.

ENSAMBLAJE DE LA ARTESA
La longitud deseada del transportador se obtiene a través de una combinación de secciones. La artesa se arma
atornillando las bridas usando los tornillos y tuercas de 3/8” y 1”. El ensamblaje cabezal y de cola se arman de la
misma manera.

ENSAMBLAJE DE ALIMENTACION
TOLVA DE RECIBA
La tolva de reciba es de 10’ de longitud. Viene ensambaldo a una sección de artesa de 10’ y provee un flujo de materiales
regulado a las paletas de la cadena. Esto reduce daño al material, estiramiento de cadena y requisitos de caballaje.
TOLVA DE ENTRADA CON SOBREPASO
La tolva de entrada con sobrepaso es 40” de longitud. Proporciona un flujo regular del material a la cadena y paletas.
La tolva de entrada son instalados en campo (Ver Figura O).
ENTRADA ESTANDAR
La entrada estándar se monta directamente sobre la artesa del transportador. Esto debe ser usado solamente donde otro
modo de control del flujo del material existe por encima de la alimentación.
FONDO DE ARTESA EN ACERO A.R. (OPCIONAL)
Fondos de acero A.R. (resistente contra abrasión) son disponibles en 10 ga., 3/16” o 1/4” de espesor para los FliteVeyor®. El acero A.R. se desgasta menos porque es mucho más duro que el acero estándar. Esta opción se instala
antes del embarque de unidades.
FORROS DE LADO EN ACERO A.R. (OPCIONAL)
Forros en los lados A.R. son disponibles y se cotizarán a requerimiento del cliente.
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Figura O Instalación de Tolva de Sobrepaso del Flite-Veyor®

CORTE
A TRAVES DE LA BRIDA SUPERIOR DE LA

ARTESA
PARA LA ENTRADA SOBREPASO





CORTE
A TRAVES DEL LADO DE LA ARTESA Y


LOS
FORROS PARA LA ENTRADA SOBREPASO




SI DESEADO, LA ENTRADA SOBREPASO
PUEDE
SER SOLDADA A LA ARTESA.

ASEGURESE
DE TERMINAR LA


SOLDADURA
CON UNA PINTURA A BASE

DE ZINC

PATRON
TIPICO DE HUECOS. EL PATRON PUEDE VARIAR


DEBIDO
A OTRA TORNILLERIA O COLOCACION ACTUAL

DE LA ENTRADA SOBREPASO EN LA ARTESA.













TRATE DE ALINEAR LOS PERNOS INFERIORES DE LA ARTESA

CON
LOS HUECOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA ENTRADA

SOBREPASO. ESTO PREVIENE PERFORACIONES ADICIONALES.
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MANTENIMIENTO
MAINTENANCE
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, reapriete todos los tornillos opresores de los cojinetes en los
ejes de cabeza y cola, así como también los bujes en los engranes y el reductor. Chequee la tensión de la cadena en el
transportador y la tensión de las correas-V en el motor. Esto debe repetirse cada cincuenta (50) horas de operación.
PRECAUCION: LUBRICACION CORRECTA
¡NO INICIE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACIETE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD
El reductor de velocidad es lubricado por aciete en la caja del reductor. La correcta cantidad de aciete es importante
para la operación apropiada del reductor. Demasiado aceite puede causar que se caliente y derrame. Poco aceite
puede causar que se caliente y/o dañe las partes internas. El Manual de Instrucción del Reductor de Velocidad da una
lista de lubricantes recomendados y períodos de cambio de aceite.

¡ADVERTENCIA!
NO USE: Lubricantes del tipo EP (presión extrema), los que contienen aditivos resbaladizos, o (90-140 peso) lubricantes
pesados de engranaje. Se recomienda que el aceite se drene y limpie después de las primeras 150 horas de operación.
Cambie el aceite cada 2500 horas después de uso. Inspeccione el nivel de aceite ocasionalmente cuando la unidad
no está en operación y agregue aceite como sea requerido.

¡PRECAUCION!
Mantenga los huecos de respiración libres todo el tiempo para prevenir la acumulación de presión en el reductor.

¡ADVERTENCIA!
NUNCA quite el tapón de respiración o el del nivel de aceite mientras el motor está en operación, ya que daño personal
puede resultar. Verifique esto solamente cuando el motor no esté en operación.
INSPECCION
Un programa de inspección debe establecerse para asegurar que el equipo esté en buena condición constantemente.
Inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas como tornillos sueltos, paletas dañadas, etc., antes de que
lleguen a ser problemas serios. Aquí están algunas cosas que deben ser inspeccionadas regularmente.
1) Inspeccione la cadena y las paletas buscando tornillos sueltos, paletas dañadas y revisando uno la condición de
la cadena.
2) Inspeccione la tensión de la cadena. Remueva eslabones necesarios si no se puede tensar más.
3) Inspeccione la tensión y la condición de las correas-V. Las correas deben ser reemplazadas con un PAR IGUAL.
4) Inspeccione los reductores de velocidad regularmente verificando que tengan suficiente aceite y buscando
señales de goteo. Mantenga los RESPIRADORES LIMPIOS.
5) Inspeccione los cojinetes verificando que la lubricación sea suficiente y busque evidencias de recalentamiento.
6) Inspeccione todas las partes de la polea y el motor y verifique su tensión.
7) Inspeccione todo el equipo y reapriételo si es requerido.
8) Inspeccione las etiquetas de seguridad regularmente. Cuando se conviertan ilegibles, contacte el Departamento
de Ventas de Sweet Manufacturing Company para ordenarlas al 937-325-1511 o sales@sweetmfg.com.
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SEGURIDAD
SAFETY
¡AVISO!
Hacer las inspecciones cuando todas las operaciones se detengan y los procedimientos de apagado y bloqueo se hayan
finalizado. La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento del Flite-Veyor®
Horizontal 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).
El personal de operación y mantenimiento deben estar debidamente capacitados en los procedimientos operativos
de seguridad, el reconocimiento de los posibles riesgos y el mantenimiento de una zona de seguridad alrededor del
transportador.
Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal
de advertencia adjuntado a las cubiertas del transportador.
(Consulte #8 bajo inspección de la página 13 para instrucciones
para reordenar las etiquetas de seguridad)
(ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO O SERVICIO EN ESTA MAQUINA,
DEBE SER APAGADA CONFORME A LOS ACTUALES REQUERIMIENTOS DE OSHA)

NOTICE

BEFORE ANY
MAINTENANCE OR
SERVICE IS
PERFORMED ON THIS
MACHINE IT MUST BE
LOCKED OUT IN
ACCORDANCE WITH
CURRENT OSHA
REQUIREMENTS

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)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área seguro de trabajo.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
NO camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.
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LOCALIZACION DE AVERIAS
Problema

Causa

Remedio

Transportador no funciona a plena
capacidad

Capacidad Incorrecta

Verifique que la entrada no este
atorada o que el equipo alimentando al
transportador no este atorado.
Velocidad de cadena incorrecta
Verifique que el eje de la cabeza este
girando a la velocidad pedida. Dentro
de 1 o 2 RPM de lo especificado,
esto no es el problema. Si los RPM
del eje cabezal es drásticamente
diferente, las causas podrían ser poleas
inapropiadas, correas-v resbalando,
reducción inapropiada del reductor o un
problema eléctrico. Corrija de acuerdo a
lo requerido.
Instalación inapropiada de la entrada
Verifique que la entrada estándar
este instalada como indica el
manual. Demasiado material siendo
transportado a la cola afecta los
HP requeridos y eficiencia del
transportador. Si esta usando alguna
tolva de reciba, verifique que el material
esta siendo alimentado a áreas del
transportador.
Paletas de arrastre dobladas o perdidas Reemplace y/o componga como
necesario
Transportador atascado con producto
Verifique que la descarga no este
atorada con producto y llenándose.
El transportador puede estar girando
muy rápido para poder descargar,
permitiendo que material retorne en
dirección de retorno. Reducir velocidad
a lo requerido. También, quizás deba
regular la entrada al transportador.
Paletas de arrastre chocando con el
fondo
Impacto de paletas con coberturas de
las artesas

Transportador chillando
Transportador Ruidoso

Paletas de arrastre dañadas
Paletas de arrastre sueltas
Cadena y/o engranaje gastados
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Alineamiento inapropiado del secciones
del transportador.
Cadena demasiado tensa. La cadena no
debería estar raspando coberturas en el
largo del transportador. Idealmente, la
cadena debería correr justo debajo de
las coberturas.
Algo de ruido es aceptable. El sonido
de las paletas y fondos hace este
tipo de sonido. Sin embargo, si el
ruido no disminuye cuando corre el
transportador con producto, pueden
haber otros problemas. Reajuste
la tensión de la cadena y arranque
nuevamente.
Reemplace paletas como sea
necesario.
Ajuste como sea requerido.
Reemplace como sea requerido.

LOCALIZACION DE AVERIAS (CONT.)
Problema

Causa
Secciones del transportador
desalineados

Desgaste excesivo de paletas de UHMW Engranajes no alineados y/o centrados

Engranajes mostrando desgaste
desparejo

Cadena gastada
Engranaje no alineado apropiadamente

Remedio
Alinee secciones del transportador
como requerido para realinear
secciones.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.
Reemplace cadena como requerido.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

PRECAUCIÓN: A medida que la cadena y/o engranajes se desgasten y necesiten reemplazo, el fabricante de
cadena recomienda reemplazar ambas para mayor tiempo de vida de las piezas siendo reemplazadas.
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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, 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
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45501
U.S.A.									

Tel: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
E-mail: sales@sweetmfg.com
Página web: www.sweetmfg.com
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios del Transportador Inclinado
Flite-Veyor® de Fondo Plano (de ahora en adelante referido como Flite-Veyor® Inclinado) y sus respectivos accesorios, la
manera recomendada para la instalación, operación y mantenimiento del equipo.
Las instrucciones y los dibujos proporcionan, paso por paso, el método de los procedimientos recomendados para su
instalación. Aunque los métodos de instalación varían dependiendo de su aplicación, nosotros le sugerimos que siga
las instrucciones de este manual. Para asegurar una larga duración y un funcionamiento libre de problemas, usted
debe leer estas instrucciones y proveer un mantenimiento regular y periódico.
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
DURANTE LA INSTALACION DEL FLITE-VEYOR® INCLINADO.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 un transportador Flite-Veyor® Inclinado, 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 UTILICE PARA SU FUTURA REFERENCIA.

FUNCION DEL FLITE-VEYOR® INCLINADO
La función del Transportador Flite-Veyor® Inclinado es diferente de la del Transportador Sweet® Flite-Veyor® Horizontal.
Ambos son transportadores de arrastre; sin embargo, el Flite-Veyor® Horizontal es un tipo de transportador en masa
que utiliza la porción más grande de la altura de la artesa para cargar el material. El Flite-Veyor® Inclinado no está
clasificado como un transportador en masa. El transportador Inclinado utiliza aproximadamente la mitad de la altura
de la artesa para cargar el material y utiliza la bandeja de retorno para ayudar a mantener el material del lado de la
carga y ayuda a la cadena en el lado de retorno.
Se debe tener cuidado cuando se diseñe un sistema que utiliza un Flite-Veyor® Inclinado.
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INSTALACIONES TIPICAS
Los usos típicos del Flite-Veyor® Inclinado se muestran en la Figura A.
El Flite-Veyor® Inclinado se utiliza normalmente para alimentar un elevador de cangilones cuando una fosa con la
bota del elevador no es deseada. El transportador se puede utilizar como un inclinado recto o puede utilizarse con
secciones curvas, ya sea con curvas de 15°, 30° o 45°. Existen otros usos para el Flite-Veyor® Inclinado, incluyendo
pero no limitado a lo siguiente:
Transportando material en la parte superior de las tolvas
Cuando en una instalación se requieran diferentes alturas de tolvas y se desea utilizar un solo transportador, un FliteVeyor® Inclinado recto funcionará. Diferentes tolvas se pueden cargar utilizando la opción de la descarga intermedia.
Si descargas intermedias son utilizadas, se recomienda permitir que la cabeza descargue también. Esto permitirá que
cualquier material que quede acumulado se descargue, y asi se evita que la acumulación cause que el transportador
se tape.
Descarga de las tolvas
El uso de múltiple descargas en el piso de los silos, en vez de una descarga central, reducirá la cantidad de material
dejado en el silo mientras se está vaciando. ¡PRECAUCION! Siempre descargue el silo desde el centro primero, para
prevenir una falla estructural del mismo.
Con fosa de recepción
El material se descarga en la tolva montada directamente sobre el Flite-Veyor® Inclinado. Sweet fabrica tolvas de
recepción para su uso en estas aplicaciones.

Figura A: Instalaciones Típicas

CARGA DE TOLVA

TOLVA DE
DESCARGA

FOSA DE RECEPCION

DESCARGA DE TOLVA
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SELECCIONANDO EL TRANSPORTADOR APROPIADO
Debe tenerse en cuenta los siguientes puntos antes de ordenar un Flite-Veyor® Inclinado:
•Capacidad deseada del transportador: Si es aplicable, es mejor utilizar un transportador que tenga una
capacidad ligeramente menor que el equipo en el cual va a descargar. Esto evitará la obstrucción del
transportador y resultará en un mejor diseño del sistema.
•El tipo de producto transportado: Cada producto tiene sus características propias de flujo, por lo que
es probable que los resultados de capacidad varien según el producto. Es especialmente importante
considerar esto cuando se utiliza el mismo transportador para manejar varios productos.
•El número y tipo de alimentaciones requeridas: Cuando se utiliza un Flite-Veyor® Inclinado, es preferible
utilizar la alimentación bypass o la alimentación con tolva. Alimentaciones estándares extras son
disponibles. Sin embargo, requieren la apertura de un corte en la bandeja de retorno y esto puede afectar
el rendimiento general del transportador.
•La pendiente del transportador, si se utiliza una inclinación recta.
•La curva requerida con la longitud y la inclinación horizontal.
•El número y tipo de descargas intermedias deseadas.
El Flite-Veyor® Inclinado puede ser utilizado para alimentar la bota de un elevador de cangilones utilizando una de las
transiciones opcionales de descarga o utilizando una que sea fabricada en campo por una molinera (Ver Figura B).

Figura B
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IDENTIFICACION DEL MODELO Y CAPACIDAD
Utilice la Figura C para identificar el modelo Flite-Veyor® Inclinado requerido, al igual que las capacidades y
dimensiones.

TABLA DE CAPACIDAD DEL FLITE-VEYOR® INCLINADO
BPH (MTPH)
2000 (50)
3000 (76)
4000 (102)
5000 (127)
6000 (152)
7000 (178)
8000 (203)
9000 (228)
10000 (253)

Figura C
INCLINACION RECTA
ENSAMBLAJE DE
EJE REMOVIBLE

CHUMACERA
ESFERICA DE
RODILLOS

PALETAS DE
PLASTICO UHMW

LO
N

GIT

TRANSICION
DE DESCARGA
OPCIONAL

UD

1017
1417
1817
2017
FPM MPS FPM MPS FPM MPS FPM MPS
80 0.40
117 0.59 84 0.43
156 0.79 112 0.57 87 0.44
139 0.71 108 0.55 98 0.50
167 0.85 130 0.66 117 0.59
152 0.77 137 0.70
173 0.88 156 0.79
175 0.89
FPM= PIES POR MINUTO

RE

QU

2417
FPM MPS

100
116
133
149
166

0.51
0.59
0.68
0.76
0.84

MPS= METROS POR SEGUNDO
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IDA
ALIMENTACION ESTANDAR
ENSAMBLADA EN INSTALACION

RANGO DE
CARGA DE LA
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INCLINACION CURVA

D

TU
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N
LO

ARTESA
GALVANIZADA DE
CALIBRE 3.5 mm
A
AD

IN

CL

IN
ER

QU

RE

PIÑON DE ACERO
CON ENCAJE

SECCION TRANSVERSAL DE LA ARTESA

A
ID

CHUMACERAS
TENSORAS
LONGITUD HORIZONTAL REQUERIDA

SECCION TRANSVERSAL
DESECTION
LA ARTESA
TROUGH CROSS
1017 1417 1817 2017 2417

GUIA CURVA DE UHMW PARA LA CADENA

ESTANDAR

I

342.9 444.5 546.1 596.9 698.5

J

254.0 355.6 457.2 508.0 609.6

K

431.8 431.8 431.8 431.8 431.8

L

215.9 215.9 215.9 215.9 215.9

Cabeza Estandar

DIMENSIONES
DIMENSION

Dimensión
C

MODELO

15°

30°

Cabeza Extendido

45°

15°

30°

45°

812.8 1,028.7 1,117.6 1,016.0 1,118.1 1,270.0

1417

1817

2017

2417

D

76.2

317.5

685.8

863.6

723.9

546.1

254.0 355.6

457.2

787.4

647.7

685.8

787.4

647.7

1017

508.0 609.6

E

685.8

B (15°)

609.6 482.6 482.6 482.6 508.0

F

609.6 1,168.4 1,651.0 609.6 1,168.4 1,651.0

B (30°)

736.6 558.8 508.0 508.0 533.4

G (pr 3,048 mm)

787.4 1,524.0 2,159.0 787.4 1,524.0 2,159.0

B (45°)

762.0 736.6 685.8 685.8 685.8

H (por 3,048 mm) 2,946.4 2,641.6 2,159.0 2,946.4 2,641.6 2,159.0

A

Nota: Las dimensiones (con una presición de 12.7 mm) son sólo para referencia y podrían estar sujetas a cambio.

CALIBRES Y ESPECIFICACIONES
CABEZA CON TRANSICION 3' 4.8 mm
COLA CON TRANSICION 2'
3.5 mm
ARTESA			
3.5 mm
CUBIERTA			
2.0 mm
CADENAS					

Cojinetes de piso con rodamientos de doble hilera de rodillos esféricos autoalineables.
Cojinetes de pared con rodamientos de bolas y tensor para cadena.
Lados y fondo
Cubiertas apernadas planas
D88K, D88C, D308C

REVESTIMIENTOS RESISTENTES A LA ABRASION: Disponibles tanto para el fondo como para los lados de la artesa.
Las opciones incluyen calibre 3.5 mm, 4.8 mm y 6.4 mm y serán cotizadas como requeridas.
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GENERAL
Sólo la instalación correcta puede ofrecer el rendimiento previsto por el fabricante. 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
este manual se ofrecen solamente por conveniencia.
A menos de que la ubicación del equipo haya sido predeterminada por un
esquema o dibujo, deberá considerar cuidadosamente la profundidad de las
fosas, ubicación de las descargas, posibles obstrucciones, etc. Planifique
la ubicación de apoyos y soportes.

Figura D

Cuando el Flite-Veyor® Inclinado se utilice para alimentar un elevador de
cangilones u otro transportador, provea espacios apropiados para las
transmisiones, descargas, válvulas, etc. en todos los equipos. Igualmente
se debe permitir suficiente espacio para el mantenimiento apropiado de
los equipos después de su instalación. Planear estos detalles antes de la
instalación puede prevenir futuros problemas.
Para apoyar el transportador a una pasarela, se requiere el anclaje de la
unidad cada 3.0 m, como mostrado en la Figura D. Estos soportes de fijación
son disponibles de Sweet Manufacturing Company.

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE FLITE-VEYORS® INCLINADOS
La longitud y altura del transportador se consigue a través de una combinación de las secciones de cabeza, cola y artesa.
Coloque la unidad como va a ser utilizada, incluyendo las secciones de cabeza y cola, los cuales vienen totalmente
ensambladas de fábrica. El ensamblaje de cabeza viene con el canal de empalme instalado. Las artesas del FliteVeyor® Inclinado están disponibles en secciones de 3.0 m. El ensamblaje de la artesa se hace apernando juntas las
bridas adyacentes por medio de tuercas y tornillos de 3/8” x 3/4”. La parte inferior se une utilizando un canal de
empalme inferior. La cabeza y la cola igualmente se conectan con canales de empalme. Para conectar el canal de
empalme inferior, remueva los tornillos extremos en la parte inferior de las dos secciones de artesa adyacentes y coincida
el canal de empalme a los agujeros en las dos secciones del canal. No levante artesas en longitudes mayores de
12.2 m con un máximo de 6.1 m entre los puntos de carga. El transportador se deberá soportar cada 3.0 m o un
espacio por cada sección de transportador cuando se instale. Estos canales vienen con agujeros pre-perforados
para permitir el montaje bajo diversas situaciones. Para conectar el canal de empalme inferior, remueva los tornillos
extremos en la parte inferior de dos artesas adyacentes y coincida el canal de empalme con los agujeros en las dos
secciones de artesa. (Ver Figura E).
Figura E
Las secciones de artesa se ensamblan en fábrica. Sin embargo, se debe
tener cuidado al momento de apernar las artesas juntas para asegurarse
que los fondos estén alineados correctamente. La bandeja central tiene
agujeros sobredimensionados que permite el ajuste. NOTA: Asegúrese de
alinear la bandeja de retorno y el revestimiento inferior para facilitar
la transición de la cadena y de las paletas del transportador entre las
secciones de artesa.
ADVERTENCIA: Si se producen desajustes, creará un punto de captura
de las paletas y provocará un desgaste prematuro de las paletas, una
disminución en el rendimiento del transportador y ruido excesivo.
Aplique silicón a las bridas antes del montaje de las secciones de la artesa. Instale sin apretar la tornillería de
connección. Se recomienda utilizar una línea tensada para asegurar que las secciones del transportador están
alineados horizontalmente. Como indicado anteriormente, tenga cuidado en asegurarse que la parte de inferior
interna de la artesa y las bandejas centrales estén alineadas. Realice los ajustes necesarios. Según sea necesario,
se pueden utilizar cuñas para lograr la alineación horizontal y vertical. Una vez que el transportador esté alineado,
apriete la tornillería de conexión.
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Verifique que toda la tornillería esté adecuadamente ajustada, incluyendo los pernos de rodamiento, los tornillos de
ajuste de rodamiento, los bujes cónicos, etc. Estos son apretados antes de salir de fábrica, sin embargo pueden
haberse aflojado durante el transporte.

INSTALACION DE LA SECCION CURVA
Instale la sección de curva de tal manera que el lado cónico de la cadena se direccione de forma opuesta a la descarga
del transportador, como se muestra en la Figura F.

Figura F

DIRECCION
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CADENA
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GUIDE,
GUIA DE
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LADO CONICO
TAPERED
END
ENSAMBLAJES DE ALIMENTACION
ALIMENTACION BYPASS
La alimentación de sobrepaso es 457.2 mm más largo, 558.8 mm más alto y 304.8 mm más ancho que la artesa de
un transportador básico. Proporciona un flujo regular de material a la cadena y las paletas. Las alimentaciones bypass
están instaladas en campo, como mostrados en la Figura I.
ALIMENTACION CON TOLVA
La alimentación con tolva proporciona un flujo regulado de material a las paletas de la cadena. Esto reduce
el daño del material, el aumento en la tensión de la cadena y requerimientos de caballaje. Una alimentación
con tolva se ha desarrollado para su uso con el Flite-Veyor® Inclinado, como se muestra en la Figura L, y tiene
una capacidad de 7.6 m cúbicos. El grano pasa por entradas en ambos lados de la artesa y elimina el arrastre
causado por la cadena superior, reduciendo el caballaje requerido por las aplicaciones de reciba. Una unidad de
alimentación con tolva con una apertura en fosa de 3,048 mm, se fabrica en secciones estándares de 3.0 m. Para
determinar el caballaje adicional requerido por un Flite-Veyor® Inclinado con una alimentación con tolva, agregue
6.1 m a la longitud del transportador. Para información adicional, consulte con el Departamento de Ventas de Sweet
Manufacturing Company.
ALIMENTACION ESTANDAR (ESTRUCTURA CUADRADA)
La alimentación estándar (estructura cuadrada) está montada directamente encima de la artesa. Esto sólo debe utilizarse
cuando algún otro medio de controlar el flujo está por encima de la alimentación (ej. válvula de piñon y cremallera).
Alimentaciones estándares no se recomiendan como alimentaciones intermedias en un Flite-Veyor® Inclinado.
En vez, utilice una alimentación bypass. El montaje de la alimentación estándar requiere que la bandeja central sea
cortada cuando está siendo instalada en un transportador Flite-Veyor® Inclinado, como se muestra en la Figura K.
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ENSAMBLAJE DE LA ALIMENTACION
La alimentación preferida para el transportador Flite-Veyor® Inclinado es una alimentación bypass (Ver Figura G) o una
alimentación con tolva (Ver Figura H). Ambas están disponibles en Sweet Manufacturing. La alimentación bypass se
ajusta sobre la artesa y se requiere cortar la artesa en algunos lugares para permitir que el material fluya alrededor
del lado de retorno de la cadena y alimente del lado de carga de la cadena. Será mejor instalar estos antes de que
la cadena esté completamente instalada para evitar daños a las paletas UHMW (Ver figura G). La alimentación con
tolva, también conocida como tolva de descarga, como mostrada en la Figura H, en realidad reemplaza una pieza de
la artesa y no se requieren modificaciones adicionales al transportador.






































































Figura G









Figura H














Estándar
Modelo M
N
1017 457.2 546.1
1417 457.2 546.1
1817 457.2 546.1
2017 457.2 546.1
2417 457.2 546.1





Extendido
M
N




O

660.4 749.3 558.8

647.7

660.4 749.3 660.4

749.3

660.4 749.3 762.0

850.9

660.4 749.3 812.8

901.7

Q
R
1017 1,219.2 558.8
1417 1,320.8 558.8
 
1817 1,422.4 558.8
2017 1,727.2 685.8

2417 1,905.0 660.4
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Figura I - Ensamblaje de la Alimentación Bypass en Flite-Veyor® Inclinado

Remueva los tornillos y las tuercas de la
parte
inferior de la artesa. Luego vúelvalos a


colocar
una vez instalada la entrada bypass.
Luego de cortar y de remover las secciones de ambos lados,
coloque
la entrada bypass en su lugar y luego localice y perfore


(8)
agujeros Ø 13.5 mm en cada lado de la artesa y
de la

bandeja
de retorno para pernos de cabeza de hongo y cuello

cuadrado,
o soldar a lo largo de los lados de la entrada bypass
en ambos lados de la artesa.
4.8
mm


AMBOS
LADOS


(SOLDADURA
OPCIONAL)


NOTA:
CUBIERTAS NO MOSTRADAS PARA CLARIDAD



Todos los modelos
149.2
mm


57.2
mm

VISTA LATERAL
QUE MUESTRA LAS DIMENSIONES DEL CORTE
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Estándar
Extendido












Corte
y remueva las secciones de lado y de


revestimiento
de la artesa y si aplicable, la

entrada
también. No corte a través de la

bandeja de retorno.
(Ver dimensiones en la vista lateral de
abajo.)





  



Corte y remueva las bridas superiores de la

artesa
de ambos lados de la entrada.

(Ver
dimensiones en la vista lateral de abajo.)




508.0















254.0





Otros longitudes disponibles bajo solicitud. Contacte la oficina de ventas por el precio
y disponibilidad.
 

Nota: Las dimensiones (con una presición de 12.7 mm) son sólo para
referencia y podrían
sujetas a cambio.

 estar










S


Modelo



P

T
U
552.5 457.2
755.7 660.4

Nota: Las dimensiones (con una presición
de 12.7 mm) son sólo para referencia y
podrían estar sujetas a cambio.

ENSAMBLAJE DE LA ALIMENTACION (CONT.)
Sweet Manufacturing igualmente fabrica la alimentación estándar cuadrada que se monta en la parte superior del
transportador (Ver Figura J). Si esta alimentación se utiliza, la bandeja central se debe modificar como mostrada en
la Figura K. Si la alimentación estándar se utiliza, ésta se tiene que colocar en las secciones de la artesa y no en las
transiciones de la cola.
Las alimentaciones ensambladas en el campo, deben estar por lo menos 495.3 mm del centro de la alimentación
a la sección de cola, como se muestra en la Figura J. Sin embargo, se puede mover hacia la sección cabezal de
ser necesario. Alimentaciones adicionales se pueden añadir en cualquier punto en la artesa del transportador.
Igualmente vea la sección de la Alimentación Bypass en el Ensamblaje de la Alimentación.

495.3 mm

1,447.8 mm

Figura J

Modelo

A

B

1017
1417
1817
2017
2417

254.0

152.4

355.6

254.0

457.2

355.6

Figura K - Alimentación Estándar

508.0 406.4
609.6

508.0

LINEA CENTRAL DE ALIMENTACION

BANDEJA
INTERMEDIA
DIRECCION DE LA CADENA SUPERIOR

LADO
CABEZAL

LADO
DE COLA

DIRECCION DE LA CADENA INFERIOR

BANDEJA INTERMEDIA EN
TRANSPORTADOR INCLINADO

50.8 TYP

762
APERTURA

Nota: Las dimensiones (con una presición de 12.7 mm) son sólo para referencia y podrían estar sujetas a cambio.
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INSTALACION DE LA DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL
A pesar de que el uso de una descarga intermedia no es probable en la instalación de un transportador Flite-Veyor®
Inclinado, el siguiente procedimiento se debe utilizar:
1) Determine la ubicación del centro de la descarga intermedia desde la sección de la cola o de la cabeza. Típicas
compuertas de descarga intermedia se muestran en la Figura L.
2) Ubique el plato de soporte de paletas de descarga en el centro de la descarga y marque en cada extremo del
soporte en el fondo de la artesa. El fondo estándar se puede remover y cortar de la artesa, para que el soporte de
las paletas de descarga pueda instalarse en el lugar del pedazo removido. Si los agujeros existentes en los lados
de la artesa no pueden usarse, hay que perforar nuevos agujeros para encajar el plato de soporte de paletas de
descarga y la brida de arriba de la descarga intermedia. El borde interno del corte del fondo de la artesa debe ser
alizado para prevenir interferencia con las paletas de la cadena mientras pasan sobre la apertura.
3) Atornille la descarga intermedia y el plato de soporte de las paletas de descarga a la artesa. El lado de rejilla y
piñon se puede extender al lado izquierdo o al lado derecho del transportador.

Figura L
PLATO DE SOPORTE DE PALETAS
DE DESCARGA
PLATO DE SOPORTE DE PALETAS
DE DESCARGA

MODELO 1017
DESCARGA ESTANDAR EN LINEA
COMPUERTA DE PIÑON Y CREMALLERA
MODELO 1817
DESCARGA ESTANDAR EN LINEA
COMPUERTA DE PIÑON Y CREMALLERA

INSTALACION DE CADENA
La instalación apropiada del ensamblaje de la cadena es fundamental para una larga vida útil y para el rendimiento
del Flite-Veyor® Inclinado. Utilice el siguiente procedimiento para ajustar la tensión de la cadena:
Remueva las cubiertas de la artesa, la cola, la cabeza, las transiciones y las curvas para permitir la fácil instalación
de la cadena. Ajuste la tensión en la cola de manera que esté en la posición mínima. Comience colocando la cadena
del transportador con las paletas UHMW de frente la dirección de viaje de la cadena. Por ejemplo, en el lado de carga
del transportador, las paletas UHMW están de cara a la cabeza y por el lado de retorno, están de cara a la cola (Ver
Figura M).

Figura M

DIRECCIÓN DE VIAJE DE CADENA
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INSTALACION DE CADENA (CONT.)
En Flite-Veyors® Inclinados sin inclinación curva, ajuste la tensión de la cadena de manera que la parte superior
de las paletas en el lado de retorno, el cual será la parte más cercana a la bandeja, comienza a tocar la bandeja a
aproximadamente 5’ de distancia de la rueda dentada o justo después de las secciones de transición de la cabeza y
la cola. En este momento, verifique las paletas en la parte inferior o en el lado de carga y asegúrese que las paletas
estén de pie. La mayoría de los ensamblajes de la cadena tienen una inclinación de 10 grados, por lo que nunca van
a estar de pie en posición erguida. Ajuste la tensión según sea necesario. Usando precaución, debido al movimiento
de la cadena y las paletas, manualmente gire la cabeza de la rueda dentada en la dirección del viaje de cadena, de
modo que la cadena haga una pasada completa por el transportador. La cadena debe estar suficientemente apretada
para evitar envolver la rueda dentada o la paletas acostadas, pero suficientemente floja para pasar sin problema a
través de las transiciones. Luego de hacer los ajustes necesarios, vuelva a instalar las cubiertas, las cubiertas de los
empalmes y sellos, y apriete toda la tornillería. Después de instalar todas las cubiertas, pruebe el transportador en
vacío y verifique que la cadena tiene la tensión adecuada.
En Flite-Veyors® Inclinados con inclinación curva, ajuste la tensión de la cadena de manera que las paletas estén
comenzando a ponerse en pie. En este momento, la parte superior de las paletas deberán estar tocando la bandeja
del lado de retorno en la curva. Usando precaución, debido al movimiento de la cadena y las paletas, manualmente
gire la cabeza de la rueda dentada en la dirección del viaje de cadena, de modo que la cadena haga una pasada
completa por el transportador. La cadena debe estar suficientemente apretada para mantener las paletas ergidas y
para evitar envolver la rueda dentada. La cadena debe estar suficientemente floja para pasar sin problema a través de
las curvas y transiciones. Si la cadena está pegando la cubierta de las secciones curvas, está muy apretada. Luego
de hacer los ajustes necesarios, vuelva a instalar las cubiertas, las cubiertas de los empalmes y sellos, y apriete toda
la tornillería. Después de instalar todas las cubiertas, pruebe el transportador en vacío y verifique que la cadena tiene
la tensión adecuada.
Es normal que un transportador con curva, como el Flite-Veyor® Inclinado, produzca un nivel de ruido superior en
comparación con un transportador plano. Sin embargo, la causa más común de ruido excesivo y desgaste en un
transportador inclinado se debe a la tensión de la cadena por estar demasiada apretada. Este es particularmente
cierto en los transportadores con secciones curvas. El ruido se produce por las paletas pegando contra las cubiertas,
las uniones de las cubiertas and las bandejas de retorno. Igualmente, puede existir un ruido como raspado proveniente
de la sección curva cuando la cadena está muy apretada. La tensión de la cadena en un transportador Flite-Veyor®
Inclinado, nunca debe ser tan apretada que colapse los resortes de la biela tensora o empuje en las cubiertas del
transportador. El transportador debe estar más callado cuando el grano está siendo transportado. Si el transportador
empieza a hacer ruido con grano, verifique la tensión de la cadena y asegúrese que ninguna de las paletas estén
dañadas. Ajuste y reemplace como sea necesario (Ver Figura N).

Figura N

DIRECCIÓN DE VIAJE
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¡PRECAUCION!

Partes expuestas o en movimiento de un transportador puede causar lesiones
graves o muerte. Desactive el transportador y siga los procedimientos
adecuados de apagado/bloqueo antes de remover la cubierta o puerta de
inspección. Asegúrese de agregar aceite al reductor antes de operación,
ya que se envía sin aceite. Siga las instrucciones del reductor para no
sobrellenarlo.

CHAIN HANDLING
PREVENCION
DE GIRO PERMANENTE DE CADENA
La cadena se puede torcer o deformar si se maneja
inadecuadamente. NO voltee la cadena torciéndola
de un extremo, como se muestra en la Figura O. Esto
puede causarle una torsión permanente a la cadena.

Figura O

TRANSMISION
El típico ensamblaje de la transmisión incluye un reductor montado en eje, un brazo de torsión, bujes de reductor, base
de motor, poleas y bujes de poleas, correas-V y guardas de transmisión. El brazo de torsión en el Flite-Veyor® Inclinado,
se conecta al transportador en la sección de la transición cabezal, como mostrado en la Figura P. La transmisión
estándar se provee para el montaje del lado izquierdo del transportador, cuando se observa el cabezal desde la cola.
La transmisión se puede proporcionar para el montaje del lado derecho. Por favor especifique al momento de su
orden. Es importante recordar que la transmisión se envía sin aceite. Luego de la instalación apropiada del reductor,
asegúrese que el nivel de aceite esté al nivel recomendado por el fabricante antes de operar el transportador.
La instalación apropiada del reductor de velocidad es esencial para proveer una eficiente y económica operación.
1) El eje de cabeza en el transportador debe estar limpio y libre de rebabas. Quite cualquier capa protectora
sobre el eje usando un solvente no inflamable.
2) Localice e inspeccione la llave del eje de cabeza.
3) Refiérase a su lista de empaque para la altura del montaje del motor y posición del reductor. Esto estaría
especificado como M3-B, por ejemplo. El ‘M3’ es la elevación del montaje del motor de la serie de reductores
TA de Dodge y el ‘B’ es la orientación del reductor. Refiérase al manual de ensamblaje TA de Dodge para
información de cómo instalar el montaje de motor al reductor. Si el montaje de motor no está instalado
en la posición apropiada, los componentes no van a encajar como especificado. Si las correas quedan
muy cortas, es posible que la posición de elevación esté muy alta. Si el motor toca la parte superior de la
cabeza del transportador, o si las correas están muy largas, puede ser que la posición de elevación esté
muy baja.
PRECAUCION: Utilizar una posición de montaje de motor distinta a lo indicado puede resultar en
correas-V de longitud incorrecta.

11

TRANSMISION (CONT.)
4) Una vez que el montaje de motor y los bujes cónicos sean puestos al reductor, este está listo para instalación
en el eje. Recoja el ensamblado del reductor y montaje de motor y deslícelos sobre el eje. PRECAUCION:
Para manejar el reductor con seguridad, use sólo equipo apropiado de suficiente capacidad para manejar
el ensamblaje. Levantar el reductor a mano puede ser peligroso y no es el método preferido para instalar
el ensamblaje del reductor. No deslice el reductor completamente hasta el rodamiento, y el buje debe
estar suficientemente lejos del rodamiento para permitir instalación y retiro de los bujes.
5) Una vez que el ensamblaje del motor y reductor estén puestos en el eje en la posición correcta y la llave
colocada apropiadamente en su ranura, apriete los pernos en buje cónico de acuerdo a las especificaciones
del fabricante. Refiérase al manual de ensamblaje del fabricante de equipo como sea requerido.

Figura P

80°
A
100°

CANAL DE MONTAJE DEL BRAZO DE TORSIÓN

6) Instale el brazo de torsión en el canal de montaje e instale en la posición correcta en la sección de transición
de la cabeza, como demuestra la Figura P.
7) Soportes para la guarda (para lados del motor y el reductor) y la placa de soporte de la guarda de poleas
deben ser instalados antes de la instalación de las poleas y las correas-V. Referencia en las gráficas Q y
R (Ver Página 13) para la instalación apropiada de la guarda de los componentes del reductor.
8) Después de instalar la placa de soporte de la guarda, monte la polea, los bujes y las correas-V. Cuando
instale las poleas, asegure que estén en sus lugares correctos. La polea más grande típicamente va en
el reductor. Instale los bujes tan cerca como pueda ser posible al reductor como al motor, asegurando
que estén en línea y con espacio suficiente dado detrás de las poleas para que los pernos que sujetan la
guarda de los componentes del reductor. Use algún borde recto o regla para verificar que las poleas estén
en línea para proceder con la instalación de las correas-V.
9) Instale las correas-V y apriételas usando ajustes en el soporte de motor. Los pernos en la guarda de
componentes del reductor deben estar sueltos en este momento. Después de atiesar, las correas-V deben
tener aproximadamente 3/8” de desviación con 6 a 9 pulgadas de fuerza aplicada. Después de obtener
la tensión apropiada, apriete todos los pernos y las tuercas como sea aplicable.
10) Instale la cubierta de la guarda utilizando la ferretería proveída, como se observa en las gráficas Q y R (Ver
Pagina 13).
11) Verifique que el reductor tenga la cantidad correcta de lubricante antes de hacer funcionar el transportador.
Refiérase al manual de ensamblaje del fabricante para el nivel y viscosidad apropiado del aceite.
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ITEM #
DESCRIPTION
1
COMPOSITE PLASTIC DRIVE COVER
D
DRIVE COVER BACKING PLATE
2
MOTOR ANGLE BRACKET
3
REDUCER
4
DESCRIPCION
CANT.BRACKET
5
1/4"-20 X 3/4"
CUBIERTA DE PLASTICO COMPUESTO
DE LA TRANSMISION
1 HEX HEAD BOLT
1/4" TYPE A WIDE
FLATWASHER
6 DE LA TRANSMISION
PLACA DE APOYO DE LA CUBIERTA
1
7 DEL MOTOR 1/4"-20 U-NUT
SOPORTE ANGULAR
1 NO SLIP CLIP
SOPORTE DEL8REDUCTOR 3/8"-16 X 3/4"
1 CARRIAGE BOLT
3/8 TYPE A WIDE
FLATWASHER
Ø 1/4”-20 X 3/4” PERNO9CABEZA HEXAGONAL
8
10
3/8"-16 NYLON
Ø 1/4” ARANDELA PLANA ANCHA TIPO A
8 INSERT LOCKNUT

Figura Q - Cubierta de Plástico de la Transmisión
ITEM #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ø 1/4”-20 U-TUERCA DESLIZANTE NO CLIP
Ø 3/8”-16 X 3/4” PERNO CON ASIENTO
Ø 3/8” ARANDELA ANCHA TIPO A
C Ø 3/8”-16 TUERCA CON INSERTE DE NYLON

QTY.
1
1
1
1
8
8
8
6
6
6

MOTOR
MOTOR

3

8
6
6
6

10

9

SOPORTE
MOTOR
DEL
MOUNT
MOTOR

6
5

10

8

REDUCTOR
REDUCER

9
B

4
2
8

1
8

5

6

7

4

3

LAST SA

7

LA CUBIERTA DE PLASTICO ES ESTANDARD EN
LOS PROTECTORES DE CORREAS DE 381.0 mm.

ITEM #
DESCRIPTION
QTY.
A
1
DRIVE COVER FRONT - MOTOR END
1
D
STEEL DRIVE COVER - MOTOR END
1
2
DRIVE COVER FRONT - REDUCER END
1
3
STEEL DRIVE COVER - REDUCER END
1
4
DESCRIPCION
CANT.
MOTOR ANGLE BRACKET
1
5
CUBIERTA FRONTAL DE LA TRANSMISION
- EXTREMO
DEL MOTOR
1
6
REDUCER
BRACKET
1
CUBIERTA DE ACERO DE LA TRANSMISION
- EXTREMOXDEL
MOTOR
1
7
3/8"-16
3/4"
CARRIAGE
BOLT
6
7
CUBIERTA FRONTAL DE 8LA TRANSMISION
- EXTREMO
DELA
REDUCTOR
1
8
3/8 TYPE
WIDE
FLATWASHER
66
CUBIERTA DE ACERO DE LA TRANSMISION
-3/8"-16
EXTREMO NYLON
DEL REDUCTOR
9
INSERT1 LOCKNUT
6

DRAWN

CHECKED

ENG APP

MFG APP

Figura R - Cubierta de Acero de la Transmisión
ITEM #
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
6
6
6

SOPORTE ANGULAR DEL MOTOR
SOPORTE DEL REDUCTOR

Ø 3/8”-16 X 3/4” PERNO CON ASIENTO
Ø 3/8” ARANDELA ANCHA TIPO A
C

Ø 3/8”-16 TUERCA CON INSERTE DE NYLON

1

Q.A.

UNLESS
THIRD A

MOTOR
MOTOR
4

5

5

8

9

3

W:\Marketing-Tech Pub Image

SOPORTE
DEL
MOTOR
MOUNT
MOTOR

2

7

9
8

REDUCER
REDUCTOR

B

6

7

4

LAST SA

3
A
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LA CUBIERTA DE ACERO DE LA TRANSMISION ES ESTANDAR EN LAS CORREAS DE
508.0 mm. (CUBIERTA DE PLASTICO NO SE OFRECE PARA CORREAS DE 508.0 mm.)

DRAWN

CHECKED

ENG APP

MFG APP
Q.A.

UNLESS
THIRD A

EQUIPO ELECTRICO
Toda conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado. Revise los códigos locales antes de instalar el
transportador. Componentes opcionales tales como interruptores de parada de emergencia, interruptores de cierre,
y dispositivos contra desbordamiento y sobrecarga puedan quizás ser requisitos en su municipalidad. Controles
e interruptores pueden ser previstos por Sweet Manufacturing Company para uso en su equipo. Consulte nuestro
Departamento de Ventas para artículos disponibles para su transportador.

MANTENIMIENTO
MAINTENANCE
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, reapriete todos los tornillos opresores de los cojinetes en los
ejes de cabeza y cola, así como también los bujes en los engranes y el reductor. Chequee la tensión de la cadena en
el transportador y la tensión de las correas-V en el motor. Esto debe repetirse cada cincuenta (50) horas de operación.
LUBRICACION
¡NO INICIE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACIETE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD
El reductor de velocidad es lubricado por aciete en la caja del reductor. La correcta cantidad de aciete es importante
para la operación apropiada del reductor. Demasiado aceite puede causar que se caliente y derrame. Poco aceite
puede causar que se caliente y/o dañe las partes internas. El Manual de Instrucción del Reductor de Velocidad da una
lista de lubricantes recomendados y períodos de cambio de aceite.
NO USE: Lubricantes del tipo EP (presión extrema), los que contengan aditivos resbaladizos, o lubricantes pesados (90140 peso) de engranaje. Se recomienda que el aceite se drene y se enjuague el sistema después de las primeras 150
horas de operación. Cambie el aceite cada 2500 horas después de uso. Inspeccione el nivel de aceite ocasionalmente
cuando la unidad no está en operación y agregue aceite como sea requerido.
Mantenga los huecos de respiración libres todo el tiempo para prevenir la acumulación de presión en el reductor.
¡PRECAUCIÓN!
NUNCA quite el tapón de respiración o el del nivel de aceite mientras el reductor está en operación, ya que daño
corporal puede resultar. Verifique esto solamente cuando el motor no esté en operación.
INSPECCION
Un programa de inspección debe establecerse para asegurar que el equipo esté en buena condición constantemente.
Inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas como tornillos sueltos, paletas dañadas, etc., antes de que
lleguen a ser problemas serios. Aquí están algunas cosas que deben ser inspeccionadas regularmente.
Haga las inspecciones cuando todas las operaciones estén detenidas .
1) Inspeccione la cadena y las paletas buscando tornillos sueltos, paletas dañadas y revisando uno la condición de
la cadena.
2) Inspeccione la tensión de la cadena. Remueva eslabones necesarios si no se puede tensar más.
3) Inspeccione la tensión y la condición de las correas-V. Las correas deben ser reemplazadas con un PAR IGUAL.
4) Inspeccione los reductores de velocidad regularmente verificando que tengan suficiente aceite y buscando
señales de goteo. MANTENGA LOS RESPIRADORES LIMPIOS.
5) Inspeccione los cojinetes verificando que la lubricación sea suficiente y busque evidencias de recalentamiento.
6) Inspeccione todas las partes de la polea y el motor y verifique su tensión.
7) Inspeccione todo el equipo y reapriételo si es requerido.
8) 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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SEGURIDAD
SAFETY
¡AVISO!
Haga inspecciones cuando toda operación esté parada y procedimientos de seguridad y de bloqueo de acceso estén
completos. La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento del Flite-Veyor®
Inclinado 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.
Personal de mantenimiento y operación deberían ser entrenados
completamente en procedimientos seguros de operación, reconociendo
posibles riesgos y manteniendo un área segura alrededor del
transportador.
Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal de advertencia
adjuntado a las cubiertas del transportador. (Refiérase al punto número
8 de la página 14 para pedir más etiquetas de seguridad.)
Las siguientes directivas de seguridad deben ser seguidas:

ADVERTENCIA
EVITAR LESIONES
GRAVES O FATALES.
Esta máquina DEBE
bloquearse conforme
a los requisitos
actuales de OSHA
antes de realizar
ningún mantenimiento
o servicio.

ESTAS SON SOLAMENTE DIRECTIVAS Y LA COMPLACENCIA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD-LOCAL, ESTATAL, Y
FEDERAL, INCLUYENDO OSHA - ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)
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Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área segura de trabajo.
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.
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.
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.
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.
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.
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 puede ser usada, la porción expuesta del transportador
debe ser protegida por una cerca y letreros de aviso.
No camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.

LOCALIZACION DE AVERIAS
Problema

Causa

Remedio

Transportador no funciona a plena
capacidad

Verifique que la entrada no esté
atorada o que el equipo alimentando al
transportador no esté atorado.

Velocidad de cadena incorrecta

Verifique que el eje de la cabeza esté
girando a la velocidad pedida. Dentro
de 1 o 2 RPM de lo especificado, esto
no es el problema. Si los RPM del eje
cabezal es drásticamente diferente, las
causas podrían ser poleas inapropiadas,
correas-V resbalando, reducción
inapropiada del reductor o un problema
eléctrico. Corrija de acuerdo a lo
requerido.

Instalación inapropiada de la entrada

Verifique que la entrada estándar
esté instalada como indica el manual.
Demasiado material siendo transportado
a la cola afecta los HP requeridos y
eficiencia del transportador. Si está
usando alguna tolva de recibo, verifique
que el material esté siendo alimentado a
áreas del transportador.

Paletas de arrastre dobladas o perdidas

Reemplace y/o componga como
necesario.

Transportador atascado con producto

Verifique que la descarga no esté
atorada con producto y llenándose. El
transportador puede estar girando muy
rápido para poder descargar, permitiendo
que material retorne en dirección de
retorno. Reducir velocidad a lo requerido.
También, quizás deba regular la entrada
al transportador.

Paletas de arrastre chocando con el
fondo

Alineamiento inapropiado del secciones
del transportador.

Impacto de paletas con coberturas de las
artesas

Cadena demasiado tensa. La cadena no
debería estar raspando coberturas en el
largo del transportador. Idealmente, la
cadena debería correr justo debajo de las
coberturas.

Transportador chillando

Algo de ruido es aceptable. El sonido
de las paletas y fondos hace este tipo
de sonido. Sin embargo, si el ruido no
disminuye cuando corre el transportador
con producto, pueden haber otros
problemas. Si el sonido está concentrado
en la sección curvada, la cadena puede
estar demasiado tensa para permitir
que las paletas se muevan en la curva.
Reajuste la tensión de la cadena y
arranque nuevamente.

Paletas de arrastre dañadas

Reemplace paletas como sea necesario.

Paletas de arrastre sueltas

Ajuste como sea requerido.

Cadena y/o engranaje gastados

Reemplace como sea requerido.

Capacidad Incorrecta

Transportador Ruidoso
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LOCALIZACION DE AVERIAS (CONT.)
Causa

Problema

Remedio

Secciones del transportador desalineados Alinee secciones del transportador como
requerido para realinear secciones.
Desgaste excesivo de paletas de UHMW

Engranajes mostrando desgaste
desparejo

Engranajes no alineados y/o centrados

Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

Cadena gastada

Reemplace cadena como requerido.

Engranaje no alineado apropiadamente

Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

PRECAUCIÓN: A medida que la cadena y/o engranajes se desgasten y necesiten reemplazo, el fabricante de
cadena recomienda reemplazar ambos para mayor tiempo de vida de las piezas siendo reemplazadas.
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CONDICIONES COMERCIALES – TERMINOS DE VENTA
Todas la 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. 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 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.
GARANTÍA - 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 los cargos de embarque
prepagados. Todos los artículos manufacturados por otros e incluidos en la mercadería vendida por Sweet Manufacturing
Company tienen la garantía completa suministrada por el fabricante original. No habrá asignaciones para reparaciones,
alteraciones o cambios a menos de que estén específicamente autorizados previamente por nosotros. No existen otras
garantías expresadas o implícitas más que no sean las del título, libre de gravamen, y contra infracciones de patente. EL
VENDEDOR NO DA GARANTÍA DE LA MERCABILIDAD ADECUADA PARA UN PROPÓSITO 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 operatividad
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 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.
Todos los precios son F.O.B. Springfield, Ohio, U.S.A a menos de que se acuerde de otra manera. Cargos adicionales
pueden ser por manejo especial, embalaje adicional o servicios inusuales. Los términos de cuenta abierta se extenderán
conforme a la aprobación de nuestro Departamento de Crédito. Cualquier impuesto federal o estatal, de venta, uso, u otros
impuestos se añadirán a la factura cuando y si se evalúa. Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Sweet Manufacturing Company
P. O. Box 1086
2000 E. Leffel Lane
Springfield, Ohio 45501 U.S.A.

   
Teléfono: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
E-mail: sales@sweetmfg.com
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INTRODUCCIÓN

															
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios del Transportador
Inclinado Flite-Veyor® de Fondo Plano (de ahora en adelante referido como Flite-Veyor® Inclinado) y sus
respectivos accesorios, en la manera recomendada para la instalación, operación y mantenimiento del equipo.
Las instrucciones y los dibujos proporcionan, paso por paso, el método de los procedimientos recomendados para su
instalación. Aunque los métodos de instalación varían dependiendo de su aplicación, le sugerimos que si hay alguna
pregunta usted consulte las instrucciones de este manual. Para asegurar una larga duración y un funcionamiento libre
de problemas, usted debe leer estas instrucciones y proveer un mantenimiento regular y periódico.
ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS INSTALADORES DE CUMPLIR Y TENER CONOCIMIENTO DE
TODOS LOS CÓDIGOS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD, FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES
DURANTE LA INSTALACIÓN DEL FLITE-VEYOR® INCLINADO.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN

															
Cada orden o embarque se inspecciona minuciosamente antes de salir de la fábrica. Todas las partes, piezas y
componentes son enumeradas artículo por artículo en la lista de empaque que acompaña el equipo. La cantidad y
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 un transportador Flite-Veyor® Inclinado, 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 estos 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 UTILICE PARA SU FUTURA REFERENCIA.

FUNCIÓN DEL FLITE-VEYOR® INCLINADO
La función del Transportador Flite-Veyor® Inclinado es diferente de la del Transportador Sweet® Flite-Veyor®
Horizontal. Ambos son transportadores de arrastre; sin embargo, el Flite- Veyor® Horizontal es un tipo de transportador
en masa que utiliza la porción más grande de la altura de la artesa para cargar el material. El Flite-Veyor® Inclinado
no está clasificado como un trasportador en masa. El transportador inclinado utiliza aproximadamente la mitad de la
altura de la artesa para cargar el material y utiliza la bandeja de retorno para ayudar a mantener el material del lado
de la carga y ayudar a la cadena en el lado de retorno.
Se debe tener cuidado cuando se diseñe un sistema que utiliza un Flite-Veyor® Inclinado.
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INSTALACIONES TÍPICAS
INSTALACIONES
TIPICAS
Los usos típicos del Flite-Veyor® Inclinado se muestran en la Figura A.
El Flite-Veyor® Inclinado se utiliza normalmente para alimentar a un elevador de cangilones cuando una fosa de
elevador no es deseada. El transportador se puede utilizar como un inclinado recto o puede utilizarse con secciones
curvas, ya sea con curvas de 15°, 30° o 45°. Existen otros usos para el Flite-Veyor® Inclinado, incluyendo pero no
limitado a lo siguiente:
Alimentación de Silos
Cuando en una instalación se requieran silos con diferentes alturas y se desea utilizar un solo transportador, un
Flite-Veyor® Inclinado recto funcionará. Diferentes tolvas se pueden cargar utilizando la opción de la descarga
intermedia. Si descargas intermedias son utilizadas, se recomienda permitir que la cabeza descargue también. Esto
permitirá que cualquier material que quede acumulado se descargue, y así evitar que la acumulación cause que el
transportador se atasque.
Descarga de Silos
El uso de múltiples descargas en el piso de los silos, en vez de una descarga central, reducirá la cantidad de material
dejado en el silo mientras se esté vaciando. ¡PRECAUCION! Siempre descargue el silo desde el centro primero,
para prevenir una falla estructural del mismo.										
Con Fosa de Recepción
El material se descarga en la tolva montada directamente sobre el Flite-Veyor® Inclinado. Sweet fabrica tolvas de
recepción para su uso en estas aplicaciones.

Figura A: Instalaciones Típicas

CARGA DE SILO

TOLVA DE DESCARGA

FOSA DE RECEPCIÓN

DESCARGA DE SILO
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SELECCIONANDO EL TRANSPORTADOR APROPIADO
Debe tenerse en cuenta los siguientes puntos antes de ordenar un Flite-Veyor® Inclinado:
• Capacidad deseada del transportador: Si es aplicable, es mejor utilizar un transportador que tenga
una capacidad ligeramente menor que el equipo en el cual va a descargar. Esto evitará la obstrucción
del transportador y resultará en un mejor diseño del sistema.
• El tipo de producto transportado: Cada producto tiene sus características propias de flujo, por
lo que es probable que los resultados de capacidad varíen según el producto. Es especialmente
importante considerar esto cuando se utiliza el mismo transportador para manejar varios productos.
• El número y tipo de alimentaciones requeridas: Cuando se utiliza un Flite-Veyor® Inclinado es
preferible utilizar la alimentación bypass o la alimentación con tolva. Alimentaciones estándares
extras son disponibles. Sin embargo, requieren la apertura de un corte en la bandeja de retorno
y esto puede afectar el rendimiento general del transportador.
• La pendiente del transportador, si se utiliza una inclinación recta.
• La curva requerida con la longitud y la inclinación horizontal.
• El número y tipo de descargas intermedias deseadas.
														
El Flite-Veyor® Inclinado puede ser utilizado para alimentar la bota de un elevador de cangilones
utilizando una de las transiciones opcionales de descarga o utilizando una que sea fabricada en
campo por una molinera (Ver Figura B).

Figura B
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IDENTIFICACIÓN DEL MODELO Y CAPACIDAD
Utilice la Figura C para identificar el modelo Flite-Veyor® Inclinado requerido, al igual que las capacidades y dimensiones.

Figura C

ÁNGULO DE LA CURVA

TABLA DE CAPACIDAD DEL FLITE-VEYOR® INCLINADO

INCLINACIÓN CURVADA
POR (3.048M)
POR (3.048M)

1104.9mm 1244.6mm 1259.4mm
1117.6mm 965.2mm 838.2mm
787.4mm 1524mm 2159mm
2946.4mm 2641.6mm 2159mm
76.2mm 368.3mm 850.9mm
749.3mm 1460.5mm 2044.7mm

UD
IT
NG
LO

ARTESA

1.52 m

DE

723.9mm 876.3mm
609.6mm
762mm
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CL

FPM=Pies por Minuto

mm = Milímetro

MPS= Metros por Segundo

LONGITUD HORIZONTAL

1.07m
1.52m & 3.05m
ESTÁNDAR

INCLINACIÓN RECTA

1.52m

1.22m

1.12m
1.52m
LO
N

1.33m

GIT

UD

DE

LT

RA

NS

PO

RT
AD

OR

711.2mm
330.2mm

1.52m

SECCIÓN DE ARTESA TRANSVERSAL

Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7mm) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.

CALIBRES Y ESPECIFICACIONES
CABEZA CON TRANSICIÓN 5’ (1.524 m) 3.5mm calibre Cojinetes de piso, doble hilera auto alineables, cojinetes esféricos de rodillos.
COLA CON TRANSICIÓN 5’ (1.524 m) 3.5mm calibre Lados con cojinetes de piso esféricos de rodillos y tensor.
ARTESA			
4.8mm calibre Lados y Fondos
CUBIERTA			
2.66mm calibre Cubiertas planas apernadas					
CADENAS			
142NA, 142HA
REVESTIMIENTOS RESISTENTES A LA ABRASIÓN: Disponibles tanto para el fondo como para los lados de la artesa. Las opciones
incluyen calibre 3.5mm, 4.8mm, y 6.4mm y serán cotizadas bajo solicitud.
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GENERAL
															
Sólo la instalación correcta puede ofrecer el rendimiento previsto por el fabricante. 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 RESPONSIBLE DE LA INSTALACIÓN 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 este manual se ofrecen solamente por conveniencia.					
A menos de que la ubicación del equipo haya sido predeterminada por un esquema o dibujo, deberá considerar
cuidadosamente la profundad de las fosa, ubicación de la descargas, posibles obstrucciones, etc. Planifique la
ubicación de apoyos y soportes.
Cuando el Flite-Veyor® Inclinado se utilice para alimentar un elevador de cangilones u otro transportador, provea
espacios apropiados para las transmisiones, descargas, válvulas, etc. en todos los equipos. Igualmente se debe
permitir suficiente espacio para el mantenimiento apropiado de los equipos después de su instalación. Planifique
estos detalles antes de la instalación puede prevenir futuros problemas. 						
Para apoyar el transportador de una pasarela, se requiere el anclaje de la unidad cada 10 pies (3.0m). Estos soportes
de fijación son disponibles de Sweet Manufacturing Company.		
			

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE DE FLITE-VEYORS® INCLINADOS DE LA SERIE 26
La longitud y altura deseada del transportador se consigue a través de una combinación de las secciones de la
cabeza, cola, y artesa. Coloque la unidad como va a ser utilizada, incluyendo las secciones de cabeza y cola, los cuales
vienen totalmente ensambladas desde fábrica. Las artesas del Flite-Veyor® Inclinado están disponibles en secciones
de hasta 3.0m de longitud. No levante artesas de longitud mayor de 12.2m con el máximo de 6.1m entre los puntos
de carga. El transportador se deberá soportar cada 3.0m o un espacio por cada sección del transportador cuando
se instale. Asegure el apoyo apropiado para el lado de accionamiento de la cabeza debido a peso añadido por los
componentes del accionamiento.										
Las secciones de artesa se ensamblan en fábrica. Sin embargo, se debe tener cuidado al momento de apernar las
artesas juntas para asegurarse que los fondos estén alineados correctamente. La bandeja central tiene agujeros
sobredimensionados que permiten el ajuste. NOTA: Asegúrese de alinear la bandeja de retorno y el revestimiento
inferior para facilitar la transición de la cadena y de las paletas del transportador entre las secciones de la artesa.
															
ADVERTENCIA: Si se producen desajustes de altura en las bandejas de retorno o del revestimiento inferior,
creará un punto de captura de las paletas y provocará un desgaste prematuro de las mismas, una disminución
en el rendimiento del transportador y ruido excesivo.									
												
El transportador se ensambla empernando las bridas del extremo inferior y del lado adyacente usando pernos y
tuercas de tamaño 9.53mm x 25.4mm (Ver Figura D). Aplique silicón a las bridas antes del montaje de las secciones
de la artesa. Instale sin apretar la tornillería de conexión. Se recomienda utilizar una línea tensada para asegurar
que las secciones del transportador están alineadas horizontalmente. Como indicado anteriormente, tenga cuidado
en asegurarse que la parte inferior interna de la artesa y las
Figura D
bandejas centrales estén alineadas. Realice los ajustes necesarios.
Según sea necesario, se pueden utilizar cuñas para lograr la
alineación horizontal y vertical. Una vez que el transportador esté
alineado, apriete la tornillería de conexión.
								
Cubiertas para artesa son disponibles en secciones hasta 1.52m.
Monte las cubiertas usando pernos y tuercas de tamaño 9.53mm
x 25.4mm. Aplique silicón a las bridas antes del montaje de las
secciones de la artesa.
					
Vuelva a verificar toda la tornillería que esté apretada suficientemente,
incluyendo pernos de cojinete, tornillos de cojinete, casquillos cónicos,
etc. Estos son apretados cuando salen de la fábrica; sin embargo,
durante el envío algunos pueden aflojarse.
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ENSAMBLAJES DE ALIMENTACIÓN
Tolva de Reciba				 Figura E
50.8 mm
La tolva de reciba (Ver Figura E) también
50.8 mm
conocida como tolva de fosa, proporciona
un flujo regulado del material en las paletas
de la cadena de transporte. Esto reduce el
3048 mm
50.8 mm
daño del material, el aumento en la tensión
de la cadena y requerimientos de caballaje.
El grano entra a través de aberturas en
ambos lados de la artesa. Esto elimina el
arrastre causado por la cadena superior que 50.8 mm
se mueve a través del material, reduciendo
660.4 mm
enormemente el caballaje requerido por las
aplicaciones de reciba. La tolva de reciba
reemplaza una pieza de artesa por tanto que
ninguna modificación adicional es necesaria
para el transportador. Instale la tolva de
1104.9
reciba como si fuera una sección de artesa.
La longitud estándar de una tolva de reciba
es de 3.0m. Longitudes adicionales están
disponibles a pedido. Para determinar el
TOLVA DE RECIBA
caballaje adicional requerido para manejar
el Flite-Veyor® Inclinado con una tolva,
2095.5mm 2247.9mm
añada 6.1m a la longitud del transportador.
Para información adicional consulte con
609.6mm
762mm
el Departamento de Ventas de Sweet
Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7mm) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
Manufacturing Company.
ALIMENTACIÓN BYPASS		
La alimentación bypass (Ver Figura F)
proporciona un flujo regulado del material
a las paletas de la cadena de transporte
para carga intermedia. Esto reduce el
daño del material, el aumento en la
tensión de la cadena y requerimientos
de caballaje. El grano entra a través de
aberturas en ambos lados de la artesa.
Esto elimina el arrastre causado por la
cadena superior que se mueve a través
del material, reduciendo enormemente el
caballaje requerido por las aplicaciones
de reciba.
		
La alimentación bypass se ajusta sobre
una sección de artesa y requiere corte
de la artesa y cubierta en el lugar
de ubicación de la instalación. Es
recomendado instalar la alimentación
bypass antes de que la cadena sea
completamente instalada, para prevenir
daño a las paletas de UHMW de la
cadena durante modificaciones.

Figura F

50.8 mm
50.8 mm
914.4 mm
50.8 mm

50.8 mm

ALIMENTACIÓN BYPASS

1028.7 mm

1130.3 mm 1282.7 mm
Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7mm) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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ENSAMBLAJES DE ALIMENTACIÓN (CONT.)
1. Corte y remueva las bridas superiores de la artesa de ambos lados de la entrada según las dimensiones en la
Figura G.

2. Corte y remueva las secciones de lado y de revestimiento de la artesa y si aplicable, la entrada también según las

dimensiones en la Figura G. No corte a través de la bandeja de en medio.
3. Remueva la tornillería de la parte inferior en la ubicación de la instalación del bypass.
4. Haga uno de los siguientes pasos:
a.Coloque la alimentación bypass y marque los agujeros en las bridas de los lados del bypass. Remueva la
alimentación bypass y taladre las ubicaciones marcadas con una broca de 13.5mm en la bandeja, los
lados, y revestimientos, si aplicable. Aplique silicón a en las bridas de los lados de bypass y utilice
pernos de carruaje de 9.53mm para asegurar la alimentación bypass a la sección de artesa. Reemplace la 		
tornillería inferior con pernos y tuercas apropiados en longitud de 9.53mm.
b.Coloque la alimentación bypass y solde sólidamente alrededor de las bridas de los lados de la alimentación
bypass. Reemplace la tornillería inferior con pernos y tuercas apropiados en longitud de 9.53mm. Termine las 		
soldaduras con una capa de imprimación anticorrosiva de cinc.							
5. Modifique las cubiertas para que las encajen con la alimentación bypass. Aplique silicón a la cubierta antes de
instalar.

Figura G

1028.7 mm
REBORDES
57.15 mm

228.6 mm

57.15 mm

914.4 mm

88.9 mm

VISTA LATERAL MOSTRANDO LAS DIMENSIONES DEL CORTE
Otras longitudes están disponibles a pedido. Contacte a Ventas para precio y disponibilidad.
Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7mm) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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ENSAMBLAJES DE ALIMENTACIÓN (CONT.)
Alimentación Estándar Estructura Cuadrada										
La alimentación estándar estructura cuadrada (Ver Figura H) está directamente montada en la parte superior de las
cubiertas de artesa del transportador. Esta sólo debe utilizarse cuando algún otro medio de control de flujo está por encima
de la alimentación (p. ej. válvula de piñón y cremallera). Alimentaciones estándares no están recomendadas para ser
utilizadas como alimentaciones intermedias en un Flite-Veyor® Inclinado. En lugar de eso, utilice una alimentación
bypass para esta aplicación.
														
La instalación de una alimentación estándar requiere que la cubierta y la bandeja central sean cortadas como enseñan
en la Figura H. Deje por lo menos 25.4mm de corte de la bandeja en ambos lados de riel. Aplique silicón entre las
cubiertas de artesa y la alimentación estándar estructura cuadrada antes de la instalación. La alimentación estándar
estructura cuadrada debe ser instalada en las secciones de artesa que no estén en la transición de la cola.

Figura H

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR
ESTRUCTURA CUADRADA
508 mm

609.6 mm

508 mm

609.6 mm

TALADRE AGUJEROS DE 11.11mm
EN LA CUBIERTA DE LA ARTESA Y EN
LOS LADOS PARA LA TORNILLERÍA
LÍNEA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN COMO ES REQUERIDO
CORTE LAS BRIDAS COMO ES
REQUERIDO PARA EL MONTAJE
DE LA ALIMENTACIÓN

BANDEJA INTERMEDIA

APERTURA DE 914.4mm
DIRECCIÓN DE LA CADENA SUPERIOR

APERTURA DE 914.4mm

SECCIÓN A-A

Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7mm) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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INSTALACIÓN DE LA DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL
A pesar de que el uso de una descarga intermedia no es probable en la instalación de un Flite-Veyor® Inclinado, el
siguiente procedimiento se debe utilizar:										
1. Determine la ubicación del centro de la descarga intermedia desde la sección de la cola o de la cabeza. 		
Típicas compuertas de descarga intermedia se muestran en la Figura I. 						
2. Ubique el plato de soporte de paletas de descarga en el centro de la descarga y marque en cada extremo del
soporte en el fondo de la artesa. El fondo estándar se puede remover y cortar de la artesa, para que el soporte
de las paletas de descarga pueda instalarse en el lugar del pedazo removido. Si los agujeros existentes en los
lados de la artesa no pueden usarse, hay que perforar nuevos agujeros para encajar el plato de soporte de
paletas de descarga y la brida de arriba de la descarga intermedia. El borde interno del corte del fondo de
la artesa debe ser alisado para prevenir interferencia con las paletas de la cadena mientras pasan sobre la
apertura.
3. Atornille la descarga intermedia y el plato de soporte de las paletas de descarga a la artesa. El lado de rejilla y
piñón se puede extender al lado izquierdo o al lado derecho del transportador.

Figura I

1016 mm
2082.8 mm

PLATO DE SOPORTE DE
PALETAS DE DESCARGA

1092.2 mm

CORTE A TRAVÉS DE LA PARTE
INFERIOR Y EL REVESTIMIENTO (SI
ES APLICABLE) PARA COLOCAR LA
COMPUERTA

COMPUERTA MOSTRADA
PARCIALMENTE ABIERTA
SECCIÓN A-A
COMPUERTA MOSTRADA CON OPERACIÓN MANUAL ESTÁNDAR. OPCIONES CON COMPUERTA
ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA SON DISPONIBLES.
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Nota: Las dimensiones (con una precisión de 12.7mm) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.

INSTALACIÓN DE CADENA
La instalación apropiada del ensamblaje de la cadena es fundamental para una larga vida útil y para el rendimiento
del Flite-Veyor® Inclinado Serie 26. Utilice el siguiente procedimiento para ajustar la tensión de la cadena:		
												
Remueva las cubiertas de la artesa, la cola, la cabeza, las transiciones y las curvas para permitir la fácil instalación
de la cadena. Ajuste la tensión en la cola de manera que esté en la posición mínima. Comience colocando la cadena
del transportador con la paletas UHMW de frente a la dirección de viaje de la cadena. Por ejemplo, en el lado de la
carga del transportador, las paletas UHMW están de cara a la cabeza y por el lado de retorno están de cara a la cola
(Ver Figura J).													
													
Figura J
													

DIRECCIÓN DE VIAJE DE LA CADENA

Antes de conectar la cadena, asegúrese que todas las paletas están de cara hacia la dirección correcta. Para
conectar la cadena junte dos extremos de la cadena y coloque un pasador de conexión a través de los enlaces. Instale una pinza de cadena en el pasador y colapse el sujetador de la cadena en el pasador aplicando fuerza como
se muestra en la Figura K. No utilice las pinzas que ya hayan sido colapsadas y removidas.

Figura K

PASADOR

PINZA
E

ND

FUERZA

PINZA

PASADOR

IÓ
CC

JE
VIA

DE

L

NA

DE

A
AC

E

DIR

CADENA

PERFIL DE LA PINZA DE CADENA
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INSTALACIÓN DE LA CADENA (CONT.)

											

			

En el lado de retorno, asegúrese que la cadena se asiente correctamente en la tira de desgaste ranura UHMW.
La ranura ayuda a asegurar que la cadena permanezca centrada, lo cual reduce el ruido producido por el golpe
de las paletas conera la bandeja y los lados del transportador. Ajuste la tensión y verifique levantando la cadena
lejos del riel de soporte en el punto medio de cada sección de cadena. La elevación recomendada sería de
1% de la distancia total de la sección de cadena (id. en un sección de cadena de 30.48m la elevación seria
aproximadamente de .30mm). En este momento, verifique las paletas en la parte inferior y asegúrese que las
paletas estén en posición vertical. Ajuste la tensión según sea necesario. Debido al movimiento de la cadena y
las paletas, con precausión gire manualmente la rueda dentada del cabezal en la dirección del viaje de la cadena,
de modo que la cadena haga una pasada completa por el transportador. La cadena debe estar suficientemente
tensada para mantener las paletas enforma vertical y evitar envolver la rueda dentada, pero suficientemente
floja para pasar sin problema a través de las transiciones y curva si es el caso. Luego de hacer los ajustes
necesarios, vuelva a instalar las cubiertas, sellos, y apriete toda la tornillería. Después de instalar todas las
cubiertas, pruebe el transportador en vacío y verifique que la cadena tenga la tensión adecuada.			
															
Es normal que un transportador con curva como el Flite-Veyor® Inclinado Serie 26, produzca un nivel de ruido
superior en comparación con un transportador plano. La causa más común de ruido excesivo y desgaste en un
transportador inclinado se debe a la tensión de la cadena por estar demasiada tensada. El ruido se produce por
las paletas pegando contra la cubiertas y las uniones de las cubiertas. Igualmente, puede existir un ruido como
raspado proveniente de la sección curva cuando la cadena está muy apretada. La tensión de la cadena en un
transportador Flite-Veyor® Inclinado, nunca debe ser tan apretada que colapse los resortes de la biela tensora
o empuje en las cubiertas del transportador. El transportador debería disminuir el ruido cuando el material está
siendo transportado. Si el transportador empieza a hacer ruido transportando material, verifique la tensión de la
cadena y asegúrese que ninguna de las paletas estén dañadas. Ajuste y reemplace como sea necesario.

				¡PELIGRO!					
Partes expuestas o en movimiento de un transportador
pueden causar lesiones graves o muerte. Desactive el
transportador y siga los procedimientos adecuados
de desconexión/bloqueo antes de remover la cubierta
o puerta de inspección. Asegúrese de agregar aceite
al reductor antes de operarlo, ya que se envía sin
aceite. Siga las instrucciones del reductor para no
sobrellenarlo.
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PREVENCIÓN DE GIRO PERMANENTE DE CADENA
La cadena se puede torcer o deformar si se maneja inadecuadamente. NO voltee
la cadena torciéndola de un extremo, como se muestra en la Figura L. Esto puede
causarle una torsión permanente a la cadena.

Figura L
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TRANSMISIÓN
El típico ensamblaje de la transmisión incluye un reductor montado en eje, un brazo de torsión, bujes de reductor,
base de motor, poleas y bujes de poleas, correas-V y guardas de transmisión. La transmisión estándar se provee para
el montaje del lado izquierdo del transportador cuando se observa el cabezal desde la cola. La transmisión se puede
proporcionar para el montaje del lado derecho. Por favor especifique esto al momento de su orden. Es importante
recordar que los reductores se envían sin aceite. Luego de la instalación apropiada del reductor, asegúrese que
el nivel de aceite esté al nivel recomendado por el fabricante antes de operar el transportador.			
												
El brazo de torsión es proporcionado para las transmisiones usando los reductores Dodge TA8 o más pequeños. Para
reductores Dodge TA9 o más grandes, las fuerzas son demasiado grandes para ser soportados por el transportador
y un soporte externo para el brazo de torsión debe ser proporcionado por el cliente.					
															
PRECAUCIÓN: Asegure el apoyo adecuado para el lado de la cabeza de la transmisión para evitar que el transportador
se tverza o falle debido al peso adicional de los componentes de la transmisión.
				
															
PRECAUCIÓN: Para el manejo seguro de los componentes de la transmisión, utilice solo el equipo apropiado que
tenga la capacidad calculada de levantar los componentes de transmisión. Levantar la base de motor, el motor, o el
reductor a mano puede ser peligroso y no es el método recomendado para instalar la transmisión.			
															
La instalación apropiada del reductor de velocidad es esencial para proveer una operación eficiente y económica.
Instale la transmisión como se indica:											
1. El eje del cabezal en el transportador debe estar limpio y libre de rebabas. Quite cualquier capa protectora
sobre el eje usando un solvente no inflamable.
2. Localice e inspeccione la llave del eje del cabezal.
3. Agregue la base de motor a la cabeza del transportador como se muestra en la Figura M. Asegúrese de
utilizar las placas de arandela como se muestra.
4. Una vez que los bujes cónicos y el soporte del reductor sean puestos al reductor (Ver Figura M), éste estará
listo para ser instalado en el eje. Recoja el ensamblado del reductor y montaje de motor y deslícelos sobre
el eje. No deslice el reductor completamente hasta el rodamiento, porque la fuerza puede dañar el rodamiento y el buje debe estar suficientemente lejos del rodamiento para permitir instalación y retiro de los
bujes.
5. Una vez que el ensamblaje del reductor esté puesto en el eje en la posición correcta y la llave colocada
apropiadamente en su ranura, apriete los pernos en el buje cónico de acuerdo a las especificaciones del
fabricante. Refiérase al manual de ensamblaje del fabricante de equipo como sea requerido.
6. Instale el brazo de torsión en el canal de montaje. Agregue el brazo de torsión al canal del brazo de
torsión y reductor utilizando la tornillería proporcionada. Asegúrese de utilizar las placas de arandela que
también son proporcionadas. El ángulo entre la vara del brazo de torsión y la línea creada entre el eje del
transportador y el fulcro del brazo de torsión, debe ser de 90° ± 20°, como se muestra en la Figura O.
7. Monte el soporte del motor y el motor en la base del motor como se muestra en la Figura P.
8. Monte la placa de soporte de la guarda, la polea, y los bujes como se muestra en la Figura Q. Cuando
instale las poleas, asegúrese que estén en sus lugares correctos. La polea más grande típicamente va
en el reductor. Instale los bujes tan cerca como se pueda del reductor y del motor, asegurando que estén
en línea y con espacio suficiente dado detrás de las poleas para los pernos que sujetan la guarda de los
componentes del reductor. Use algún borde recto o regla para verificar que las poleas estén en línea antes
de proceder con la instalación de las correas-V.
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TRANSMISIÓN (CONT.)
9. Instale las correas-V y apriételas usando ajustes en el soporte de motor. Los pernos en la guarda de
componentes del reductor deben estar sueltos en este momento. Refiérase a la hoja de instrucciones de la
transmisión que fue proporcionada para la tensión apropiada para correas-V, fuerza aplicada y deflexión de
la correa correspondiente. Después de obtener la tensión apropiada, apriete todos los pernos y las tuercas
como sea requerido e instale la cubierta de la guarda de transmisión antes de la operación del equipo.
10. Verifique que el reductor tenga la cantidad correcta de lubricante antes de hacer funcionar el transportador.
El reductor se envia sin aceite. Refiérase al manual de ensamblaje del fabricante para el nivel y
viscosidad apropiado del aceite.								

Figura M
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TRANSMISIÓN (CONT.)
Figura N

Figura O

15

TRANSMISIÓN (CONT.)
Figura P

Figura Q
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EQUIPO ELÉCTRICO
Toda conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado. Revise los códigos locales antes de instalar el
transportador. Componentes opcionales tales como interruptores de parada de emergencia, interruptores de cierre,
y dispositivos contra desbordamiento y sobrecarga puedan quizás ser requisitos en su municipalidad. Controles e
interruptores pueden ser previstos por Sweet Manufacturing Company para uso en su equipo. Consulte nuestro
Departamento de Ventas para artículos disponibles para su transportador.

MANTENIMIENTO
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, reapriete todos los tornillos opresores de los cojinetes en los
ejes de cabeza y cola, así como también los bujes en los engranes y el reductor. Chequee la tensión de la cadena en
el transportador y la tensión de las correas-V en el motor. Esto debe repetirse cada cincuenta (50) horas de operación.
PRECAUCIÓN: LUBRICACIÓN CORRECTA
¡NO INICIE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACEITE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD
El reductor de velocidad es lubricado con aceite en la caja del reductor. La correcta cantidad de aceite es importante
para la operación apropiada del reductor. Demasiado aceite puede causar que se caliente y derrame. Poco aceite
puede causar que se caliente y/o dañe las partes internas. El Manual de Instrucción del Reductor de Velocidad da
una lista de lubricantes recomendados y períodos de cambio del aceite.
¡ADVERTENCIA!
NO USE lubricantes del tipo EP (presión extrema), los que contengan aditivos resbaladizos, o lubricantes pesados (90140 peso) de engranaje. Se recomienda que el aceite se drene y se enjuague el sistema después de las primeras 150
horas de operación. Cambie el aceite cada 2,500 horas después de uso. Inspeccione el nivel de aceite ocasionalmente
cuando la unidad no está en operación y agregue aceite como sea requerido.
¡PRECAUCIÓN!
Mantenga los huecos de respiración libres todo el tiempo para prevenir la acumulación de presión en el reductor.
¡ADVERTENCIA!
NUNCA quite el tapón de respiración o el del nivel de aceite mientras el reductor está en operación, ya que daño
corporal puede resultar. Verifique esto solamente cuando el motor no esté en operación.
INSPECCIÓN
Un programa de inspección debe establecerse para asegurar que el equipo esté en buena condición constantemente.
Inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas como tornillos sueltos, paletas dañadas, etc., antes de
que lleguen a ser problemas serios. Aquí están algunas cosas que deben ser inspeccionadas regularmente.
Haga las inspecciones cuando todas las operaciones estén detenidas.
1. Inspeccione la cadena y las paletas para detectar tornillos sueltos, paletas dañadas y para revisar la condición
de la cadena.
2. Inspeccione la tensión de la cadena. Remueva eslabones necesarios si no se puede tensar más.
3. Inspeccione la tensión y la condición de las correas-V. Las correas deben ser reemplazadas con un PAR IGUAL.
4. Inspeccione los reductores de velocidad regularmente verificando que tengan suficiente aceite y buscando
señales de goteo. MANTENGA LOS RESPIRADORES LIMPIOS.
5. Inspeccione los cojinetes verificando que la lubricación sea suficiente y busque evidencias de recalentamiento.
6. Inspeccione todas las partes de la polea y el motor y verifique su tensión.
7. Inspeccione todo el equipo y reapriételo si es requerido.
8. 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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SEGURIDAD
¡AVISO! 													

Haga inspecciones cuando toda operación esté parada y procedimientos de seguridad y de bloqueo de acceso
estén completos. La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento del
Flite-Veyor® Inclinado 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 DÓNDE ESTÁ 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 Mecánicos (ASME B20.1 , 1993) y deben ser consultados antes de la instalación y operación del
transportador.
Personal de mantenimiento y operación deberían ser entrenados completamente en procedimientos seguros de
operación, reconociendo posibles riesgos y manteniendo un área segura alrededor del transportador.

¡AVISO!

Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal de
advertencia adjuntado a las cubiertas del transportador.
(Refiérase al punto número 8 de la página 14 para pedir
más etiquetas de seguridad.)

Las siguientes directivas de seguridad deben ser seguidas:

ADVERTENCIA
EVITAR LESIONES
GRAVES O FATALES.
Esta máquina debe
bloquearse conforme
a los requisitos
actuales de OSHA
antes de realizar
algún mantenimiento
o servicio.

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

1.
2.
3.
4.

Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser advertido de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área segura de trabajo.
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 seguras 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 apropiado, 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 puede 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 la transmisión.
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LOCALIZACIÓN DE AVERIÁS
Problema

Causa
Transportador no funciona a plena
capacidad
Velocidad de cadena incorrecta

Instalación inapropiada de la
entrada

Capacidad Incorrecta

Paletas de arrastre dobladas o perdidas
Transportador atascado con producto

Transportador Ruidoso
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Remedio
Verifique que la entrada no esté
atorada o que el equipo alimentando al
transportador no esté atorado.
Verifique que el eje de la cabeza esté
girando a la velocidad pedida. Dentro de
1 ó 2 RPM de lo especificado, esto no es
el problema. Si los RPM del eje cabezal
es drásticamente diferente, las causas
podrían ser poleas inapropiadas, correas-V
resbalando, reducción inapropiada del
reductor o un problema eléctrico. Corrija
de acuerdo a lo requerido.
Verifique que la entrada estándar esté
instalada como indica el manual. Demasiado material siendo transportado
a la cola afecta los HP requisitos y eficiencia del transportador. Si está usando
alguna tolva de recibo, verifique que el
material esté siendo alimentado a áreas
del transportador.
Reemplace y/o componga como
necesario.
Verifique que la descarga no esté
atorada con producto y llenándose. El
transportador puede estar girando muy
rápido para poder descargar, permitiendo
que material retorne en dirección de
retorno. Reduzca velocidad a lo requerido.
También, quizás deba regular la entrada al
transportador.

Paletas de arrastre chocando con el fondo Alineamiento inapropiado de las secciones
del transportador.
Impacto de paletas con coberturas de las Cadena demasiado tensa. La cadena no
artesas
debería estar raspando coberturas en el
largo del transportador. Idealmente, la
cadena debería correr justo debajo de las
coberturas.
Transportador chillando
Algo de ruido es aceptable. El sonido
de las paletas y fondos hace este tipo
de sonido. Sin embargo, si el ruido no
disminuye cuando corre el transportador
con producto, puede haber otros
problemas. Si el sonido está concentrado
en la sección curvada, la cadena puede
estar demasiado tensa para permitir
que las paletas se muevan en la curva.
Reajuste la tensión de la cadena y
arranque nuevamente.
Damaged flights
Reemplace paletas como sea necesario.
Paletas de arrastre sueltas
Ajuste como sea requerido.
Cadena y/o engranaje gastados
Reemplace como sea requerido.

LOCALIZACIÓN DE AVERIÁS (CONT.)
Problema

Causa
Secciones del transportador
desalineados

Desgaste excesivo de paletas de
Engranajes no alineados y/o centrados
UHMW

Engranajes mostrando desgaste
desparejo

Cadena gastada
Engranaje no alineado apropiadamente

Remedio
Alinee secciones del transportador
como requerido para realinear
secciones.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.
Reemplace cadena como requerida.
Centre los engranajes y realinee como
necesario. Revise los tornillos de fijación
de los bujes para asegurar que los
engranajes no salgan de alineamiento.

PRECAUCIÓN: A medida que la cadena y/o engranajes se desgasten y necesiten reemplazo, el
fabricante de cadena recomienda reemplazar ambos para mayor tiempo de vida de las piezas
siendo reemplazadas.

20

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

I 909000-SP

Modelo “RB”
Modelos de Fondo Redondo 9” - 12” - 14” - 16”

MANUAL INSTRUCTIVO
DE INSTALACION
Y OPERACION
Productos Manufacturados en los Estados Unidos por

P.O. Box 1086 / 2000 E. Leffel Lane • Springﬁeld, Ohio 45501
Tel: 937-325-1511 • Fax: 937-322-1963

Página Web: www.sweetmfg.com • E-mail: sales@sweetmfg.com

01/2010

CONDICIONES ESTANDARES - 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
2000 E. Leffel Lane
Springﬁeld, OH 45501
U.S.A.
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruir y de proporcionarle información a los propietarios del transportador Flite-Veyor®
Modelo "RB” 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 información lo ayudará en la instalación y en la operación de su nuevo Flite-Veyor® Modelo “RB”. Para
asegurar una larga duración y un funcionamiento libre de problemas, usted debe leer estas instrucciones y proveer un
mantenimiento regular y periódico. 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.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
Cada orden o embarque se inspecciona minuciosamente antes de salir de la fábrica. Todas las partes, piezas y componentes son enumeradas item por item 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, partida, etc. contra dicha lista. Si llegase a existir cualquier discrepancia,
notifíquenos inmediatamente. Si una orden o embarque incluye más de un transportador Flite-Veyor® Modelo “RB”, 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.
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INSTALACIONES TIPICAS
Los usos típicos se muestran en la Figura A.
Transportando materiales a través de la cima de las tolvas de un elevador de cangilones.
Usando este método, la altura del elevador de cangilones puede reducirse. Salidas intermedias pueden ser usadas para
cada silo. Se deberá permitir la salida del material al ﬁnal del transportador con la ﬁnalidad de evitar atascamientos
cuando se usen salidas intermedias (descargas).
Descarga de las tolvas.
El uso de múltiple descargas en el piso de los silos, en vez de una descarga central, reducirá la cantidad de material
dejado en el silo mientras se está vaciando. ¡PRECAUCION! Siempre descargue el silo desde el centro primero, para
prevenir una falla estructural del mismo.
Uso del transportador Flite-Veyor® Modelo "RB”con una fosa de recepción.
El material se descarga en la tolva montada directamente sobre el Flite-Veyor® Modelo "RB”. Sweet fabrica tolvas de
recepción para su uso en estas aplicaciones.

Figura A: Instalaciones Típicas

CARGA DE TOLVA

TOLVA DE DESCARGA

DESCARGA DE
TOLVA
FOSA DE RECEPCION
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SELECCIONANDO EL TRANSPORTADOR APROPIADO
Los siguientes aspectos deberán ser tomados en cuenta para seleccionar adecuadamente el transportador: 1) tipo
y volumen de material a ser transportado (comunmente en toneladas por hora); 2) la inclinación del transportador
(la inclinación tiene que ser aprobado por el Departamento de Ingeniería antes de colocar la orden); 3) el número y
ubicación de las descargas y el tipo de entradas.
El Flite-Veyor® Modelo “RB” puede alimentar la bota de un elevador de cangilones en estas conﬁguraciones:
• El cabezal motriz del Flite-Veyor® Modelo “RB” se puede colocar alineado con el elevador de cangilones,
dependiendo del tamaño de la cubierta del elevador y del tamaño del Flite-Veyor® Modelo “RB”. El FliteVeyor® Modelo “RB” tiene un tensor cabezal. Los tornillos de tensión del Flite-Veyor® Modelo “RB” deben
estar despejados de la cubierta.
• El Flite-Veyor® Modelo “RB” puede ser colocado perpendicular a la bota del elevador.

MODEL ID & DE
CAPACITY
IDENTIFICACION
MODELO Y CAPACIDAD
Use las Figuras E y F para identiﬁcar el modelo de Flite-Veyor® Modelo “RB” para seleccionar los procedimientos y las
dimensiones adecuadas para el proceso de instalación.

Figura E
LONGITUD ORDENADA
CUBIERTAS TIPO CABALLETE

ENSAMBLAJE PARA PIÑONES DE RETORNO ESTANDAR PARA MODELO “RB” DE 9” Y 12”
ANGULO DE RETORNO O ARTESA EN MODELO “RB” DE 14” Y 16”
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TABLA DE CAPACIDAD DEL FLITE-VEYOR® MODELO “RB”
MODELOS 9", 12", 14", y 16"



Figura F











































































































































VISTA FRONTAL DE
ARTESA

Modelo
J
9”
1-5/8”
12”
2-1/4”
14”
2-1/4”
16”
2-1/4”

H
10”
13”
15”
17”

N
11-1/8”
14-1/4”
16-3/4”
19”

GENERAL
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 este manual se ofrecen solamente por conveniencia.
A menos de que la ubicación del equipo haya sido predeterminada por un esquema o dibujo, deberá considerar
cuidadosamente la profundidad de las fosas, ubicación de las descargas, posibles obstrucciones, etc. Planiﬁque la
ubicación de apoyos y soportes.
Cuando el Flite-Veyor® Modelo “RB” se utilice para alimentar un elevador
de cangilones u otro transportador, provea espacios apropiados para las
transmisiones, descargas, válvulas, etc. en todos los equipos. Igualmente,
se debe permitir suﬁciente espacio para el mantenimiento apropiado de
los equipos después de su instalación. Planear estos detalles antes de
la instalación puede prevenir futuros problemas.

Figura
G

Los equipos deberán soportarse cada 10 pies (3m) bien sea a pasillos
o al piso, como se muestra en la Figura G. Sweet Manufacturing tiene
disponible los miembros de soporte.
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INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDARES
Coloque la unidad como va a ser usada, incluyendo los cabezales motriz y tensor. No levante artesas en longitudes
mayores de 40’ con un máximo de 20’ entre los puntos de carga. El apoyo debe estar por lo menos en cada sección
o a un máximo de tres metros cuando se instale (Vea Figura H para conexiones típicas de artesa).
Aplique silicón a las bridas antes de ensamblar la sección. Instale
los tornillos y las tuercas, pero no los apriete. Luego, use un hilo para
asegurar que el transportador esté horizontalmente alineado. “Ajuste”
como se requiera para obtener la alineación correcta. Apriete los tornillos
asegurándose que el fondo de cada sección no esté más alto que la
sección previa, de modo que no interﬁera con las paletas mientras
se mueven al transportar el material. A su vez, veriﬁque que todos los
tornillos del transportador estén apretados para asegurar que todo está
adecuadamente apretado (tal como tornillos y opresores en cojinetes y
engranajes). Las artesas del transportador se han proveído con ruedas
dentadas o ángulos de retorno de acuerdo a lo especiﬁcado al momento
de la orden.

Figura H

Se debe tener cuidado en alinear las alturas de los ángulos de retorno
en las secciones adyacentes, para prevenir daño a las paletas de la
cadena en el retorno. Los agujeros en la artesa son de un tamaño mayor,
así que el ajuste se puede hacer soltando las tuercas en las varillas que
retienen los ángulos. Asegúrese de apretar todo el equipo después de
lograr la alineación.

DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL
Si las descargas intermedias son requeridas, el siguiente procedimiento debe ser usado:
1) Determine la ubicación del centro de la descarga intermedia desde la cola o la cabeza. Una descarga intermedia
típica se muestra en la Figura I.
2) La artesa del Flite-Veyor® Modelo “RB” necesitará ser cortada en campo para permitir la instalación de la puerta
intermedia de descarga. Reﬁérase a la Figura I como guía para cortar los agujeros. Asegúrese de dejar los soportes
de las paletas en la artesa para prevenir que las paletas se caigan y dañen la cadena del Flite-Veyor® Modelo “RB”y
la transmisión. Consulte por favor la fábrica con cualquier pregunta con respecto al corte de las compuertas
intermedias de descarga del Flite-Veyor® Modelo “RB”.
3) La compuerta intermedia de descarga debe ser empernada a la artesa en la localización deseada. Se suminstra
un patrón de huecos con la compuerta intermedia de descarga. La artesa deberá ser perforada en campo utilizando
el mismo patrón.

Figura I - DESCARGA ESTANDAR
DE REJILLA Y PIÑON
TAMAÑO

DIA. A

NUMERO DE CORTES

TIPICO
RIEL 1”
CORTE
TIPICO 2”
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VISTA INFERIOR DE
LA ARTESA

INSTALACION DE CADENA
La cadena es pre-ensamblada en la fábrica. Cuando instale la cadena, asegúrese de que el eje cabezal y el engranaje
estén posicionados a medio para darle el máximo ajuste. Cuando instale la cadena, tenga cuidado de instalarla con
la dirección de viaje como se muestra en la Figura J.

Figura J

DIRECCION DE VIAJE DE CADENA

La cadena debe colocarse en el fondo y por encima del transportador y debe unirse con el perno conector como se
muestra en la Figura K.

Figura K

ION
CC JE
E
R
DI
VIA
DE

N
CIO
EC AJE
R
I
D
VI
DE

MODELO “RB” 9”
CADENA D88K CON
ADITAMENTO FG2
N
CIO
EC AJE
R
I
D
VI
DE

MODELO “RB” 14”
CADENA D88K CON
ADITAMENTO SFG2

MODELO “RB” 12”
CADENA D88K CON
ADITAMENTO SFG2

N
CIO
EC AJE
R
I
D
VI
DE

MODELO “RB” 16”
CADENA D88K CON
ADITAMENTO EXTENDIDO
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Dependiendo de la cadena y su aplicación, las paletas deben estar aproximadamente cada 13-1/3” en las cadenas
D88K. Deberá sobrar cadena y paletas para uso futuro. Ajuste el eje y el engrane para tensar la cadena contra la rueda
dentada. Instale las cubiertas de artesa y los empalmes antes de la puesta en marcha. Después opere por dos horas
sin material. Reapriete la cadena.
Periódicamente, la cadena tendrá que ser tensada nuevamente y algunos eslabones tendrán que ser removidos. Sin
embargo, la cadena debe operar sin estar muy apretada.

¡PRECAUCION!
No opere sin las cubiertas sobre el transportador o la guarda de la transmisión.
Asegúrese de agregar aceite al reductor antes de operación, ya que se envía
sin aceite. Siga las instrucciones del reductor para no sobrellenarlo.
NOTA: SOBRELLENADO PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS SELLOS DE ENTRADA/
SALIDA Y PUEDE CAUSAR EL DERRAME DE ACEITE.

CHAINDE
HANDLING
MANEJO
CADENA

Figura L

La cadena se puede torcer si se maneja inadecuadamente.
NO voltee la cadena torciéndola de un extremo como se
muestra en la Figura L. Esto puede causar una torsión
permanente a la cadena.

ENTRADAS / ALIMENTACIONES
Las alimentaciones deben ubicarse como se muestra en la Figura M. Sin embargo, puede moverse hacia la sección
de la cabeza como sea necesario. Alimentaciones adicionales pueden agregarse en cualquier punto de la artesa del
transportador. También vea la tolva de sobrepaso en la página siguiente.

Figura M

MODELO
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TOLVA DE SOBREPASO

Figura N

Estas entradas son de diseño especial, parecidas a
la tolva de reciba que permite que el material entre
en el transportador entre las dos cadenas y elimina
la turbulencia que causa el grano cuando entra al
transportador, por lo que reduce el daño al material
(Vea Figura N). Las tolvas de sobrepaso deben ser
usadas cuando la alimentación de material no es
uniforme y añaden longitud a la artesa.

TOLVA DE RECIBA
La tolva de reciba se ha desarrollado para su uso con el Flite-Veyor® Modelo “RB” (Vea Figura O). El grano pasa por
entradas en ambos lados de la artesa y elimina el arrastre causado por la cadena superior, reduciendo el caballaje
requerido por las aplicaciones del recibimiento. Una tolva de pozo se fabrica en secciones estándares de 10’. Para
determinar el caballaje adicional requerido por un Flite-Veyor® Modelo “RB” con una tolva de reciba, agregue 20’ a la
longitud del transportador. Para información adicional, consulte al Departmento de Ingeniería de Sweet Manufacturing
Company.

TAMAÑO

Figura O
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ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION
El típico ensamblaje de la transmisión incluye un reductor con brazo de torque, base de motor, poleas con bujes, correasV y guarda. También proveído está un canal para el brazo de torsión (Vea Figura Q) que se atornilla a la artesa detrás
del cabezal motriz, y es proporcionado en cajas de engranaje. La transmisión estándar se provee para el montaje del
lado izquierdo del cabezal motriz (observándolo desde el cabezal tensor). La instalación de la transmisión derecha
puede hacerse en la fábrica si es ordenada al momento del ingreso de la orden.
La instalación apropiada del reductor de velocidad es esencial para proveer una eﬁciente y económica operación y
prolongación de vida útil. Instale el reductor como se indica:
1) Asegúrese que el eje motriz, sobre el cual el reductor se montará esté limpio. Remueva cualquier revestimiento
protector sobre el eje motriz y en el reductor de velocidad. Los revestimientos pueden ser removidos usando
un solvente inﬂamable.
2) Inspeccione y ubique la ranura en el eje.
PRECAUCION: Para el manejo seguro del reductor, use solamente equipos apropiados para levantarlo.
Levantarlo a mano es peligroso. Es de buena práctica montar el reductor lo más cerca posible al equipo y
las correas-V lo más cerca posible al reductor, para así evitar sobresalientes excesivos entre el eje motriz
y el eje de entrada del reductor. NO fuerce el reductor cuando lo esté montando sobre el eje ya que puede
dañar los cojinetes.
3) Deslice la transmisión (reductor y base del motor) en el eje motriz.
4) Cuando el reductor esté apropiadamente colocado, asegure los bujes u opresores contra el eje. Introduzca
la cuña en la ranura del eje y apriete el opresor para prevenir que la cuña se mueva.
5) Instale el brazo de torsión en el canal sobre la primera sección de la artesa como se muestra en la Figura Q.
PRECAUCION: Los reductores de velocidad son enviados sin aceite. Asegúrese de lubricar adecuadamente
antes de su operación. Reﬁérase al nombre de placa y manual de servicio para las instrucciones de
lubricación.
6) El canal de montaje del brazo de torsión debe ser soldado a la parte inferior de la artesa pintada o cubrir la
tira de soldadura con pintura galvanizada.
7) ANTES DE INSTALAR LAS CORREAS-V Y LAS POLEAS, instale la parte posterior de la guarda y su soporte,
siguiendo las instrucciones proveídas (Vea Figura R). Instale las poleas en el motor y el reductor. Revise la
lista de empaque y marcas para su identiﬁcación. El intercambio de poleas resultará en una inadecuada
velocidad de cadena y por ende una mala operación del transportador.

Figura Q
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CANAL DE MONTAJE
DEL BRAZO DE
TORSION

ENSAMBLAJE DE LA TRANSMISION (CONT.)
Monte las poleas lo más cerca posible a los cojinetes para prevenir las cargas de cantiliver. Alinee las poleas
usando una regla colocada sobre las caras externas de ambas poleas. Asegúrese que las cuñas estén instaladas
adecuadamente y apriete el tornillo ﬁrmemente.

Figura R

CUBIERTA DE
DRIVE COVER
TRANSMISION
SOPORTES
MONTAJE
MOUNTINGDE
BRACKETS

NOTA: La velocidad del eje cabezal puede ser inadecuado debido a la instalación incorrecta de las poleas en
el motor y el reductor. Reﬁérase a la lista de empaque para la colocación apropiada de las poleas.
8) Instale las correas-V, ténselas hasta tener 3/8” deﬂexión de la correa cuando se aplican de 3 a 8 kilogramos de
fuerza sobre la correa. Las correas-V son determinadas por la conﬁguración de montaje mostrada en la Figura
R.

EQUIPO ELECTRICO
Los interruptores de emergencia y de seguridad, los interruptores de velocidad-cero, y otros controles eléctricos son
considerados necesarios para una instalación segura. (Controles e interruptores adicionales son proveídos típicamente
por el usuario del transportador.)

ENSAMBLAJE DE ALIMENTACION
TOLVA DE RECIBA
La tolva de reciba tiene 10’ de longitud y viene montado en secciones de artesa de 10’. Provee un ﬂujo regulado de material
a las paletas y elimina el daño causado al material, estremecimiento de la cadena y requerimientos de caballaje.
TOLVA DE ENTRADA CON SOBREPASO
La tolva de entrada con sobrepaso proporciona un ﬂujo regular del material a las cadena y paletas. Esta tolvas son instaladas
en campo.
ENTRADA ESTANDAR
La entrada estándar se monta directamente sobre la artesa del transportador. Esto debe ser usado solamente donde
otro modo de control del ﬂujo del material existe (por ejemplo: válvulas rotatorias, compuertas alimentadores, etc.). Las
tolvas estándares deben ser usadas solamente como la entrada primaria más cerca a la cola. Las tolvas estándares no se
recomiendan como entradas intermedias en el Flite-Veyor® Modelo “RB” inclinado. Use entradas de sobrepaso. El montaje
de las tolvas estándares requiere que la sección intermedia se corte al momento de la instalación del Flite-Veyor® Modelo
“RB”.
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MANTENIMIENTO
MAINTENANCE
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, reapriete todos los tornillos opresores de los cojinetes en los
ejes de cabeza y cola, así como también los bujes en los engranes y el reductor. Chequee la tensión de la cadena en el
transportador y la tensión de las correas-V en el motor. Esto debe repetirse cada cincuenta (50) horas de operación.
LUBRICACION
¡NO INICIE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACIETE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD
El reductor de velocidad es lubricado por aciete en la caja del reductor. La correcta cantidad de aciete es importante
para la operación apropiada del reductor. Demasiado aceite puede causar que se caliente y derrame. Poco aceite
puede causar que se caliente y/o dañe las partes internas. El Manual de Instrucción del Reductor de Velocidad da una
lista de lubricantes recomendados y períodos de cambio de aceite.
NO USE lubricantes del tipo EP (presión extrema), los que contienen aditivos resbaladizos, o (90-140 peso) lubricantes
pesados de engranaje. Se recomienda que el aceite se drene y limpie después de las primeras 150 horas de operación.
Cambie el aceite cada 2500 horas después de uso. Inspeccione el nivel de aceite ocasionalmente cuando la unidad
no está en operación y agregue aceite como sea requerido.
Mantenga los huecos de respiración libres todo el tiempo para prevenir la acumulación de presión en el reductor.
¡AVISO!
NUNCA quite el tapón de respiración o el del nivel de aceite mientras el motor está en operación, ya que daño personal
puede resultar. Veriﬁque esto solamente cuando el motor no está en operación.
INSPECCION
Un programa de inspección debe establecerse para asegurar que el equipo esté en buena condición constantemente.
Inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas como tornillos sueltos, paletas dañadas, etc., antes de que
lleguen a ser problemas serios. Aquí están algunas cosas que deben ser inspeccionadas regularmente.
Haga las inspecciones cuando todas las operaciones están detenidas .
1) Inspeccione la cadena y las paletas buscando tornillos sueltos, paletas dañadas y revisando uno la condición de
la cadena.
2) Inspeccione la tensión de la cadena. Remueva eslabones necesarios si no se puede tensar más.
3) Inspeccione la tensión y la condición de las correas-V. Las correas deben ser reemplazadas con un PAR IGUAL.
4) Inspeccione los reductores de velocidad regularmente veriﬁcando que tengan suﬁciente aceite y buscando señales
de goteo. MANTENGA LOS RESPIRADORES LIMPIOS.
5) Inspeccione los cojinetes veriﬁcando que la lubricación sea suﬁciente y busque evidencias de recalentamiento.
6) Inspeccione todas las partes de la polea y el motor y veriﬁque su tensión.
7) Inspeccione todo el equipo y reapriételo si es requerido.

11

SEGURIDAD
SAFETY
¡AVISO!
La importancia de ejecutar con CUIDADO EXTREMO el ensamblaje y el mantenimiento del Flite-Veyor® Modelo “RB”
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 , 1993) y deben ser consultados antes de la instalación y operación del transportador.

NOTICE
Mostrado a la derecha está un ejemplo de la señal
de aviso adjuntado a las cubiertas de transmisión
del transportador.

Las siguientes directivas de seguridad deben ser seguidas:

ANTES DE REALIZAR
CUALQUIER
MANTENIMIENTO O
SERVICIO EN ESTA
MAQUINA, DEBE SER
APAGADA CONFORME
A LOS ACTUALES
REQUERIMIENTOS
DE OSHA

ESTAS SON SOLAMENTE DIRECTIVAS Y LA COMPLACENCIA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD-LOCAL, ESTATAL, Y
FEDERAL, INCLUYENDO OSHA - ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área seguro de trabajo.
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.
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.
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.
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 está en operación.
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.
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.
NO camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.
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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
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45501
U.S.A.									

Tel: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
E-mail: sales@sweetmfg.com
Página web: www.sweetmfg.com
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INTRODUCCION
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.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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.
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PLACA
DEPLATES
EMPALME
SPLICE

18”

24”

30”

36”

42”

48”

54”

60”

FCS1018

FCS1024

FCS1030

FCS1036

FCS1042

FCS1048

FCS1054
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68½”

62½”

56½”

50½”

44½”

38½”

32½”

28½”

63-5/16”

57-5/16”

51”

45”

39”

33”

27”

21”

17”

16-3/16”

15-3/8”

13-7/8”

13-1/8”

12-1/8”

10-3/8”

10-5/8”

9½”

9-5/8”

21-3/16”

20”

18”

16-15/16”

15-3/16”

14”

12-11/16”

11-7/16”

10-7/8”

24-1/16”

22-3/8”

20-3/8”

18-7/8”

17”

15½”

13-15/16”

12-7/16”

N/A
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REQUERIDO
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RETURN 10’

* Otros rodiilos CEMA disponibles. NOTA: Todas las dimensiones sujetas a cambios sin notificación.
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ENTRE
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VARIES WITH
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SECCIONES INTERMEDIAS DE 20’-0”
STD.
INTERMEDIATES
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A

B

C

3 3/4"

10 1/4"

2'

3'

IDENTIFICACION DEL MODELO

Utilize el diagrama para identificar el modelo "FC"
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GENERAL
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.”

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDAR
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.

Figura A: Componentes Típicos de un Transportador “FC”
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CUBIERTA
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RODILLO CEMA
ESTANDAR
20º
20° IDLER

PROTECTOR
NIP GUARDS

10-1/4" FORMED

CUERPO
DEGALV.
ACERO GALVANI10 GA
FRAME
ZADOSTEEL
10GACHANNEL
DE 10-1/4”

LAGGED HEAD
POLEA ANTIDESLIZANTE
PULLEY

SPHERICAL ROLLER
CHUMACERA CON RODAMIENTOS
ESFERIPILLOW BLOCK
COS DE DOBLE HILERA

OPTIONAL
SCRAPER
RASPADOR
DE BELT
BANDA
OPCIONAL

BEARINGS

FULL
DISCHARGE
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APERNADA
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UPON
REQUEST
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CUBIERTA DE COLA COMPLETA
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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.

SECCION
DE TRANSPORTADOR

Figura B:

Típica Connección
del Empalme
Intermedio
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SECCION DE 
TRANSPORTADOR

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

LINEA TENDIDA

VERIFIQUE QUE EL MARCO DEL TRANSPORTADOR
ESTE DERECHO

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

Inspeccione el nivel del marco y/o los rodillos
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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 E:

Polea Cabezal Cuadrado y a Nivel
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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.

Figura F:

 DE RETORNO
RODILLO


Ensamblaje Típico del Rodillo Cargador
y de Retorno
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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.
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INSTALACION DE LA BANDA
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.
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.

Figure G:

Proving
Determinando
Accuracy
laofexactitud de
los
extremos
Squaredcortados
Cut End
cuadrados.

A

D

A

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

C

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

B

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

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

Figura H: Instalación Típica de la Cubierta Superior
ARO DE SOPORTE

ESPACIO DE 48”
CUBIERTA DEL TRANSPORTADOR

SUPPORT RING
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SELLAR
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48" TYP.
CONVEYOR COVER

FIELD CUT TO
REQ'D LENGTH
SEAL WITH
CAULK AS
REQ'D

HEAD BOX

TRANSICION DE DESCARGA OPCIONAL

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

OPTIONAL DISCHARGE
TRANSITION AVAILABLE

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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INSTALACION Y AJUSTE DEL FALDON DE CARGA (CONTINUACION)
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.

Figura I:

Instalación Típica del Faldón de Carga

PARTES DE LA BASE (por sección)
ITEM
1F
2F
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANT.
1
1
4
6
10
10
20
10
20
2
120’
1
----------

60” DESCRIPCION
FALDON LADO DERECHO
FALDON LADO IZQUIERDO
PLACA, ESPACIADOR
SOPORTE, FALDON DE CARGA
PERNO HEXAGONAL 3/8-16X1
PERNO CRG 3/8-16 X 1 1/2
ARANDELA DE PRESION 3/8
ARANDELA PLANA 3/8
TUERCA HEXAGONAL, 3/8-16
SOPORTE, Z
PROTECTOR DE FALDON
CUBIERTA, OPCIONAL
RODILLO
MARCO
RODILLO DE RETORNO

El Canal “Z” retiene los
protectores del faldón de
carga y es utilizada para el
ajuste de altura.
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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.

Figura J:

Típico Raspador de Banda

Cuchilla de
Goma
Contrapeso

Soporte de
Palanca

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.
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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.
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.

Figura K:

Ajuste de los Tensores de Tornillos
FLECHA Y CHUMACERA DE COLA

CUCHILLA DE
GOMA
TUERCA
AJUSTABLE

SOPORTE DE PALANCA
CONTRAPESO
TUERCA AJUSTABLE

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.)
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Figura L:
LIBRO SU MUEVE EN ESTA DIRECCION
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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.

Figura M:

Movimiento hacia adelante por rotación

Figura N:

Movimiento hacia adelante por inclinación
Máxima Dirección de
movimiento

Regulación

Movimiento de
la Banda sobre
Rodillo movido

Arandela

Posición del Rodillo
Superior

Perpendicular a la
línea de la Banda

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.
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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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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.

Figura O:

Montaje del Brazo de Torque
Instalación de la Cubierta de la Transmisión.

EQUIPO ELECTRICO
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).
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GUIA DE PROBLEMAS COMUNES
PROBLEMA

CAUSAS PROBABLES(mayor probabilidad a menor)

PROBLEMA

CAUSASPROBABLES (mayor probabilidad a menor)

14

15

17

20

--

--

--

Desgaste excesivo de la cubierta inferior .............

Banda fuera de lugar en todos los pts de la línea.... 		25

17

14

20

3

16

--

--

Desgaste excesivo en los bordes o bordes rotos...... 		25

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

11

1

--

--

--

--

--

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

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

Banda se mueve fuera de lugar en la polea
de la cola.......................................................

7

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

--

--

20 15

51

9

21

22

9

--

3

17

9

1

20

2

--

--

--

--

--

--

--

--

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

--

--

--

MEDIDAS PARA REPARAR PROBLEMAS COMUNES DEL TRANSPORTADOR
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 INCORRECTOS: 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 contrapeso 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 compensación del contrapeso o del tornillo adequadamente.
8. VELOCIDAD DIFERENCIAL INADECUADA EN LAS POLEAS DUALES: Realize 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.

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 tracción 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.

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.

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

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 excesivamente gastada o la seccion que no encaje correctamente y empálmela
en un nuevo pedazo de banda.

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.

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

15

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

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.

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
¡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.

NOTICE

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)

BEFORE ANY
MAINTENANCE OR
SERVICE IS
PERFORMED ON THIS
MACHINE IT MUST BE
LOCKED OUT IN
ACCORDANCE WITH
CURRENT OSHA
REQUIREMENTS

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)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

Mantenga un programa de seguridad para todo el personal activo.
Todo personal activo debe ser aconsejado de la ubicación de todos los equipos y controles de emergencia.
Buena iluminación, limpieza y mantenimiento contribuyen a un área seguro de trabajo.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
No camine ni esté de pie sobre la cubierta del transportador, la rejilla, o las guardas de transmisión.
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SEGURIDAD - CONTINUACION
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.
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Nuestra Misión
Proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que crean
una experiencia extraordinaria para el cliente.
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MANUAL INSTRUCTIVO
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Toll Free: 1-800-334-7254 (en U.S.A. y Canadá) • Phone: (937) 325-1511 • Fax: (937) 322-1963

www.sweetmfg.com
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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, 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.
Todos los precios son F.O.B. Springﬁeld, Ohio, U.S.A., a menos que esté convenido de otra manera. Cargos adicionales
se pueden cobrar por embalaje adicional y servicios inusuales. Los términos de cuenta abierta serán extendidos
conforme a la aprobación de nuestro Departamento de Crédito. Cualquier impuesto federal o estatal, por ventas,
por uso, u otros impuestos serán agregados a la factura cuando sea necesario. Todos los precios están conforme a
cambios sin previo aviso.
Sweet Manufacturing Company
P. O. Box 1086
2000 E. Leffel Lane
Springﬁeld, OH 45501 U.S.A.

Tel: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
E-mail: sales@sweetmfg.com
Página web: www.sweetmfg.com
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INTRODUCCION
El propósito de este manual es de instruIr y de proporcionarle información a los propietarios del Transportador de Banda
Quick-Key® y sus respectivos accesorios, la manera recomendada para la instalación, operación y el 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 NUEVO TRANSPORTADOR DE
BANDA QUICK-KEY®. 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.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 un Transportador de Banda Quick-Key®, 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.

1

SEGURIDAD
Su transportador se ha diseñado conforme a los estándares de seguridad CEMA. Estos estándares de seguridad se
pueden obtener a través de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME por sus siglas en Inglés) en ASME
B20.1 (1993). Estos estándares deben ser consultados antes de la instalación y de la operación del transportador.
El personal a cargo de la operación y del mantenimiento del transportador debe ser entrenado a fondo en cuanto a
procedimientos seguros de operación, al reconocimiento de posibles peligros y al mantenimiento de un área segura
alrededor del transportador.
Este es un ejemplo de la etiqueta de precaución adherida al transportador.

Se deben cumplir con las siguientes pautas de seguridad:
ESTAS SON SOLAMENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SU CUMPLIMIENTO CON
LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD TANTO LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES,
INCLUYENDO OSHA - ES RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR.

NOTICE
ANTES DE REALIZAR
CUALQUIER
MANTENIMIENTO O
SERVICIO EN ESTA
MAQUINA, DEBE SER
APAGADA CONFORME
A LOS ACTUALES
REQUERIMIENTOS DE
OSHA

1. Mantenga un programa de seguridad para todo el personal encargado de la operación del transportador.
2. Todo el personal encargado de la operación del transportador debe tener conocimiento de la localización de todos
los controles y de los dispositivos de emergencia.
3. La buena iluminación, el mantenimiento y el cuidado contribuyen a una área segura de trabajo.
4. Se deben realizar inspecciones frecuentes a todo el transportador. Todos los dispositivos de seguridad deben estar
en su lugar y en condiciones adecuadas de funcionamiento.
5. Realice una inspección pre-arranque de seguridad de todo el transportador para determinar que el área y la
maquinaria estén seguras para su operación, e inspeccione que los protectores y los dispositivos de precaución estén
colocados.
6. No deben ejecutarse acciones imprudentes o juegos inadecuados cerca del transportador. La mayoría de los
accidentes son causados por la carencia de entrenamiento de seguridad, por descuido o por juegos inadecuados, al
igual que por la falta de reconocimiento de posibles peligros.
7. El transportador no se debe operar a menos que la cubierta encierre por completo las piezas móviles y los protectores
de la transmisión estén en su lugar. Si la cubierta del transportador se tuviera que abrir por algun motivo, el motor se
debe apagar o bloquear electricamente de manera tal que el transportador no pueda ser recomenzado de manera
remota o por cualquier persona cercana. Las secciones cubiertas de sobrecarga o las puertas de acceso no se deben
abrir mientras que el transportador esta en operacion.
8. Si debido a su aplicación, el transportador debe tener cubierta abierta, el transportador entero se debe separar
del área del personal por una cerca y se deben ﬁjar señales de peligro.
9. Las tolvas de alimentación abiertas o los canalones abiertos para su carga manual o mecánica, deben incorporar
una rejilla. Si las características del material que se maneja son tales que una rejilla no puede ser utilizada, entonces
la parte expuesta del transportador se debe separar del área del personal por una cerca y se deben ﬁjar señales de
peligro.
10. No camine ni se pare en la cubierta, la rejilla, o en los protectores de transmisión de energía del transportador.

EQUIPO ELÉCTRICO
Los interruptores de paro de emergencia , los interruptores de cierre de seguridad, los interruptores de
velocidad cero, los dispositivos y otros controles eléctricos de sobrecarga, son consideraciones necesarias
para una instalación segura del transportador. (el usuario del transportador generalmente proporciona los
controles y los interruptores).
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IDENTIFICACION DEL MODELO
Utilize la tabla de abajo para identiﬁcar el modelo de la Banda Transportadora Quick-Key®, para así seleccionar las
dimensiones y los procedimientos a utilizar en su instalación.

Vista Frontal del Transportador

Tabla # 1
Ancho de
Banda
12”
18”
24”

B

19”
25”
31”

12.5”
18.5”
24.5”

Marco
estructural en
cabeza y cola

Polea motriz
vulcanizada
tipo tambor

Quick-Key® Vista - Faldones de Carga

A

Marco
intermedio Rodillo cargador
mostrado con opcion
de rodillo plano

Tensores tipo tornillo

24” Espacio
tipico 12” opcional

Espacio de 60’
de rodillos de
retorno estandar

Flecha y polea
intercambiable

Quick-Key® Vista - Sin Faldones de Carga

Polea conducida
tipo jaula de
ardilla

Secciones apernadas juntas
com placas de connexion
internas y externas

Marco formado
galvanizado

Ranuras especiales en el
marco para cambio rapido
de rodillos

CAPACIDADES DEL TRANSPORTADOR CON RODILLOS CARGADORES
Especiﬁcaciones
*Capacidades en toneledas métricas/hora - Velocidad de banda en metros/minuto
Belt
Width
12”

18”

24”

Lbs./
Ft.3

100

150

200

250

300

350

15
30
50
15
30
50
15
30

3
5
9
6
12
20
10
21

4
8
13
9
18
29
16
31

5
10
17
12
23
39
21
41

6
13
21
15
29
49
26
52

8
15
25
17
35
58
31
62

9
18
29
20
41
68
36
72

10
20
33
23
46
77
41
82

50

35

52

69

86

103

120

137

* Otros rodillos CEMA disponible. NOTA: Todas la dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso.
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GENERAL
Solamente la instalación apropiada puede ofrecer el funcionamiento previsto por el fabricante. Una buena
instalación, por lo tanto, debe ser la preocupación primordial del cliente e igualmente de la compañía de construcción
responsable. El fabricante no puede ser responsable de la instalación de un transportador. Las sugerencias y la
información contenidas en este manual se ofrecen solamente como conveniencia, porque no asumimos ninguna
responsabilidad por la instalación, expresa o implicíta.
Cuando el transportador Quick-Key® se utiliza para alimentar un elevador de cangilones u otro transportador, se
deben tomar las precauciones necesarias para dejar un espacio o separación adecuado a travéz de todo el equipo
para los reductores, descargas, válvulas, etc. Igualmente, suﬁciente separación se debe proporcionar para permitir
el mantenimiento apropiado del equipo después de que haya sido instalado. Tomando en cuenta estos detalles
antes de la instalación, puede prevenir problemas posteriores en el ﬂujograma de proceso y asi evitar “posibles
embotellamientos.”
Es importante que una fundación ﬁrme y nivelada o un buen soporte se proporcione al momento de la instalción
del Quick-Key®. Este soporte debe ser lo suﬁcientemente amplio y a lo largo del transportador completamente
cargado.

INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE TRANSPORTADORES ESTANDAR
Presente la unidad como va a ser utilizada, incluyendo la sección cabezal y de cola. No alze longitudes intermedias
mayores de 40’ con un máximo de 20’ entre los puntos de elevación. Los soportes se deben situar bajo el marco
del transportador. Los centros de soporte no deben exceder 20’ (6 metros).
Vea el Dibujo 0364400 para las conexiones intermedias de empalme típicas. NOTA: Las placas internas y externas
del empalme se asemejan pero son levemente diferentes.
Instale libremente los pernos y las tuercas, pero no las apriete. Después utilice un alambre o una linea para
cerciorarse de que el transportador este horizontalmente recto . Calce los soportes según lo requerido para
conseguir la alineación correcta. Apriete la tornilleria que conecta, cerciorándose de que el fondo de cada sección
no este más arriba que la sección anterior. Durante este tiempo, compruebe la rigidez de toda la tornillería en el
transportador para asegurarse que todos estén apretados correctamente (como los tornillos de presión en los
rodamientos y en las poleas).

INSTALACION DE RODILLOS CARGADORES Y DE RETORNO
Sitúe los rodillos de retorno en las ranuras cerca del fondo del marco a centros de cinco pies, alineando las ranuras
en el eje del rodillo con ésas en el marco. NOTA: Es posible que el eje pueda tener un ajuste un poco apretado.
Sitúe los rodillos cargadores en las ranuras en la parte superior del marco, según lo mencionado anteriormente. El
espaciamiento estándar del rodillo es dos pies en centro, comenzando con la ranura lo más cerca posible a la polea
cabezal (reductor). Para cargas más pesadas (opcionales), rodillos cargadores adicionales se pueden agregar para
centros de un pie.

INSTALACION DE BANDA
Tipos de Correa
•Goma COS (Cubierta en un Solo Lado) - Instale con la superﬁcie de la tela hacia cara de la polea.
•Goma CBS (Cubierta en Ambos Lados) - Instale con la superﬁcie de goma más ﬁna hacia la polea.
•PVC Tapa Creciente- Instale con las crecientes moldeadas lejos de la cara de la polea y los extremos abiertos de
la creciente hacia la polea cabezal.
•Otras Correas - Consulte con la Fábrica.
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Hale la banda a través del marco del transportador hacia los rodillos de retorno y alrededor de la polea de cola, luego
a través de los rodillos hacia la polea cabezal.
Vea las instrucciones proporcionadas en el kit del empalme de la correa para su instalación.
En transportadores más largos, guías para el ensamblado de la banda pueden ser proporcionadas. Las guías se deben
colocar equitativamente entre las poleas cabezal y de cola. (Véa Dibujo REF 143) para el detalle de la instalación.
Al momento de la instalacion de la correa Quick-Key®, la polea de cola debe estar en su posición más delantera en
relacion de la polea cabezal. Después de empalmar juntos los extremos de la banda, dé vuelta a las barras de ajuste
del ensamble de la polea para tensionar la banda. Al comienzo del funcionamiento del transportador, posicione la
banda hacia al centro de la polea de cola dando vuelta a las barras de ajuste un cuarto de vuelta hasta que la banda
quede centrada en la polea de cola.

ENSAMBLAJE DE TRANSMISION DE VELOCIDAD
El ensamblaje de la típica transmision de velocidad incluye un reductor de eje montado con brazo de torque, soporte
para el motor, poleas con bujes, bandas tipo V y protector de la banda. Igualmente se proporciona un canal de montaje
para el brazo de torque (véa Figura B) que se emperna al marco del transportador justo detrás de la sección cabezal.
La transmision estándar se proporciona para su montaje del lado izquierdo de la sección cabezal (cuando es visto de
la sección de cola). Provisiones para el montaje del lado derecho se pueden hacer en la fábrica, si ha sido ordenado.
La instalación adecuada de la transmision de velocidad es esencial para proveer una operación económica, eﬁciente
y duradera.
NOTA: Algunos componentes de la transmision (es decir, el reductor, el freno de contravuelta del soporte del motor,
etc.) incluye hojas de instrucción adicionales para su referencia. Esté pendiente de éstos al abrir las cajas.
1. Asegúrese que el eje impulsor, en el cual la transmision se debe montar, esté limpio y libre de rebabas. Remueva
cualquier capa protectora del eje impulsor, al igual que en el hueco del reductor de velocidad. Estas se pueden
remover usando un solvente no-inﬂamable.
2. Inspeccione y localice la llave de la máquina en el eje impulsor.
PRECAUCIÓN: Para la utilizacion segura del reductor, utilice solamente equipo de levantamiento apropiado que
tenga amplia capacidad de carga. El levantamiento a mano es peligroso. Es de buena práctica evitar la proyección
excesiva tanto en el eje impulsor como en el eje de la entrada, por montar el reductor tan cerca como sea posible
del soporte de los rodamiento, y poleas de las bandas-V tan cerca posible del reductor. No fuerce el reductor al
montarlo en el eje ya que puede dañar los rodamientos.
3. Instale el soporte del motor en el reductor, como indicado en las instruccioned en cuanto a la posición y la altura.
4. Deslice la transmision de velocidad (reductor y soporte de motor) sobre el eje cabezal.
5. Cuando el reductor se haya colocado correctamente, asegure los bujes o ajuste los tornillos de presión contra el eje
impulsor. Inamovilize el asiento de la llave del eje impulsor para evitar que la llave se mueva. (véa las instrucciones
del buje para el esfuerzo de torsión apropiado del perno).
6. Instale el brazo de torque en el canal del brazo de torque en la primera sección del marco según lo demostrado en
la ﬁgura B.
PRECAUCIÓN: Los reductores de la velocidad se envían sin aceite. Esté seguro de lubricarlo correctamente antes
de su operación. Reﬁera a la placa de identiﬁcación y al manual de servicio para las instrucciones de lubricación.
7. Antes de instalar las bandas-V y las poleas, instale el lado posterior o trasero de la cubierta del reductor y del
soporte de montaje, seguido de las instrucciones provistas con la tornilleria del reductor (véa Figura A). Instale las
poleas apropiadas en el motor y el reductor. Inspeccione la lista de embarque y el cartón de la polea para ver si hay
marcas o identiﬁcaciones. El Intercambiar las poleas dará lugar a velocidad incorrecta de la banda y a la operación
insatisfactoria del transportador.
Monte las poleas tan cerca del reductor como sea posible para prevenir cargas sobresalidas. Alinee las poleas usando
una regla, colocada a través de las caras externas de ambas poleas. Este seguro que las llaves esten instaladas y
apriete el tornillo de presión ﬁrmemente.

5

Lado
del motor de la cubierta de la

transmisión

Figura A - Colocacion del Reductor
Soporte de cubierta del reductor y montaje
del motor Dodge



Lado
del reductor de la cubierta de la

Cubierta
removida para mejor claridad transmisión

Perforacion de agujeros podra ser
requerido
para montaje del soporte al


transportador



Soporte
de montaje de brazo de torque



Soporte de cubierta del reductor

Eje montado
con brazo de torque



Disposion
tipica del brazo de torque.

Cubierta del reductor removida para
mejor claridad

Brazo
de torque mostrado en el centro


del
soporte de montaje del reductor y el




minimo
brazo de torque de centro a centro

Vista expandida


NOTA: La velocidad del eje cabezal puede estar incorrecto si se instalan las poleas incorrectas en el motor y en el
reductor. Reﬁera a la lista de empaque para la colocación apropiada de poleas.


Figura B - Extension
de Caja Cabezal

Extensión de la Caja Cabezal

MANTENIMIENTO
Después de aproximadamente diez (10) horas de uso, vuelva a apretar todos los tornillos de presión en los rodamientos
para los ejes de carga y de cola, así como los bujes en las poleas y el reductor. Inspeccione la tensión de la banda y la
tensión de las banda-V en el reductor. Esto se debe repetir cada cincuenta (50) horas de la operación.
¡Lubricación! ¡Precaución! ¡NO COMIENCE LA UNIDAD SIN PRIMERO LLENAR EL REDUCTOR CON ACEITE!
REDUCTOR DE VELOCIDAD: El reductor de velocidad es lubricado por un depósito de aceite en el cuerpo. La cantidad
correcta de aceite es importante para la operación adecuada del reductor. Demasiado aceite puede causar el desborde
o el recalentamiento. Poco aceite puede causar el recalentamiento o daño a piezas internas. El manual de instrucción
y servicio del reductor de velocidad da una lista de lubricantes recomendados y los períodos de cambio de aceite.
NO UTILICE: Los lubricantes de EP (presión extrema) ya que ésos contienen aditivos resbaladizos, o lubricante de
engranaje de peso pesado (90-140). Se recomienda que el aceite esté drenado y el cuerpo limpio después de las
primeras 150 horas de operación. Cambie el aceite cada 2500 horas después de eso. Inspeccione los niveles de
aceite de vez en cuando cuando la unidad no este funcionando y agregue aceite según lo requerido.
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Mantenga los agujeros del respiradero constantemente limpios para prevenir la acumulación de presión en el
reductor.
!PRECAUCION!: Nunca remueva el tapón del respiradero o el tapón de presion de aceite mientras que el reductor este
en operación ya que daños corporales pueden resultar. Inspeccione éstos solamente cuando el redcutor no esté en
funcionamiento.
INSPECCIÓN: Un programa de inspección se debe establecer para asegurar que el equipo este siempre en buena
condición de operacion. Las inspecciones regulares ayudarán a revelar pequeñas cosas tales como pernos, rodillos,
etc. ﬂojos, antes de que se conviertan en problemas serios y perjudiciales. Aquí están algunas de las cosas que se
deben examinar y mantener regularmente.
!PRECAUCION!: Realice las inspecciones cuando se paren todas las operaciones y los procedimientos de apagado se
culminen.
1. Examine la correa y el empalme para ver si tiene daño, desgaste y para ver su condición general.
2. Examine la tensión de la banda. Re-empalme si no puede ser ajustada adicionalmente.
3. Examine las bandas-V para saber si hay tensión y ver su condición. Las bandas-V se deben substituir por un un
conjunto igual.
4. Examine los reductores de velocidad regularmente para ver si hay suﬁciente aceite o muestras de escape. Mantenga
los RESPIRADEROS LIMPIOS.
5. Examine los rodamientos para ver si tienen suﬁciente lubricacióno o para ver evidencia de recalentamiento.
6. Examine todas las polea y partes atadas al reductor para ver si tienen suﬁciente rigidez.
7. Examine todo la tornillería y apriete según lo requerido.
SEGURIDAD: La importancia de tomar un CUIDADO EXTREMO al momento de la instalación y el mantenimiento del
QUICK-KEY® no pueden ser acentuado mas. El trabajo en las alturas (siguiendo las regulaciones OSHA) alcanzadas
aún por las instalaciones más pequeñas, puede ser peligroso a menos que se tomen las medidas de SEGURIDAD
necesarias. En cualquier caso, TENGA CUIDADO, NO SE APRESURE, Y RECUERDE DONDE ESTÁ A TODO MOMENTO.

Quick-Key® sin la Cubierta de Ensamble

Quick-Key® con la Cubierta de Ensamble
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Polea motriz
vulcanizada
tipo tambor

Flecha y polea
intercambiable

Espacio de 60’
de rodillos de
retorno estandar

Marco
intermedio Rodillo cargador
mostrado con opcion
de rodillo plano

Ranuras especiales en el
marco para cambio rapido
de rodillos

Marco
estructural en
cabeza y cola
24” Espacio
tipico 12” opcional

Marco formado
galvanizado

Secciones apernadas juntas
com placas de connexion
internas y externas

Polea conducida
tipo jaula de
ardilla

Tensores tipo tornillo

TRANSPORTADOR DE BANDA
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QUICK-KEY® LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
DESCRIPCION

ANCHO DE BANDA
12”

18”

24”

Spool Idlers

0361000

0361003

0361005

Return Rolls (Flat Face)

0361010

0361013

0361015

Head Pulley 8” Dia. 8 “ Dia. Lagging

0814D20C 0475000 0820D20C 0475003 0826D20C 0475005

Head Pulley 10 “Dia. 10” Dia. Lagging

1014D25C 0475030 1020D25C 0475033 1026D25C 0475035

Tail Pulley 8 “ Dia.

0814W20C

0820W20C

0826W20C

0464100 0464030

0464104 0464033

0464106 0464035

Belt Lacing #0467000

2 Required

4 Required

4 Required

Hinge Cable #0467010

1 Required

4 Required

4 Required

Lacing Tool #0467005

1 Required

1 Required

1 Required

Belting - C.O.S. Crescent Top PVC
Smooth Top Rubber

Pulley BushingsXTB-20 X 1-7/16 XTB-20
X 1-15/16 XTB-25 X 1-15/16 XTB-25 X
2-7/16

0452151 0452152
0452185 0457245

Head Bearings1-7/16 “Dia. 1-15/16” Dia.
2-7/16 “Dia.

0450041 0450043
0450045

Tail Bearings1-7/16 “Dia. 1-15/16 “Dia.

0450050 0450051
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CONDICIONES ESTANDARES - TERMINOS DE VENTA
Todas las órdenes de compra están sujetas a la aprobación de Sweet Manufacturing Company por escrito
en Springfield, Ohio, USA o ratificadas por el envío de la mercancía. Todas las ordenes 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 lo 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 fabricación 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 F.O.B. el punto del suplidor, todos 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 mas
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, 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
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45501
U.S.A.									
		

Tel: 937-325-1511
Fax: 937-322-1963
Email: sales@sweetmfg.com
Página web: www.sweetmfg.com

ilver pan® II
ÍNDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................. 1
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE SILVER SPAN® .................................................... 2
CARGA TIPICA DEL TRANSPORTADOR (TABLA Nº1) ................................................... 3
ANGULOS DE REFUERZO .............................................................................................. 4
SISTEMAS PARA LA EXTENSION DE LONGITUD ........................................................... 5
INSTALACION DEL REFUERZO DE CABLE (DIAGRAMA A) ........................................... 6
SOPORTES INTERMEDIOS ............................................................................................. 7
ENSAMBLAJE EN CAMPO .............................................................................................. 8
INSTALACION DEL TRANSPORTADOR ........................................................................... 9
ENSAMBLAJE DE LA BARANDA ..................................................................................... 10
ENSAMBLAJE ELEVADO DEL SILVER SPAN® ............................................................... 11
PLATAFORMAS DE SERVICIO OPCIONALES ................................................................. 12
APÉNDICE........................................................................................................................ 13

Fecha de Compra _____________________

Modelo ___________________

Número de Serie ___________________________________________________

INTRODUCCION
El propósito de este manual es ofrecer asistencia en el ensamblaje y la instalación de su nuevo Sistema de
Soporte para Transportadores Silver Span®. La intención de este manual no es proporcionar instrucciones
detalladas para cada uso del Sistema de Soporte Silver Span®, debido a que existen variaciones para cada
aplicación. Es responsabilidad fundamental del instalador asegurarse de que el equipo se instale y se utilize
adecuadamente, precaviendo un ambiente adecuado y seguro de trabajo.

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 enumeran 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 de 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, notifiqúenos inmediatamente. Si una orden o embarque incluye más de un Sistema de
Soporte Silver Span®, 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 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 la 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.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE SILVER SPAN®
El Sistema de Soporte Silver Span® se fabrica en secciones modulares estándares de 20’. Otras
longitudes, típicamente de 5’, 10’ y 15’, están disponibles para formar longitudes totales que no sean en
incrementos de 20’. Las unidades Silver Span® que NO sean de 20’ en longitud deberán ser instaladas
como secciones modulares finales, no como secciones modulares centrales.
El Sistema Silver Span® se envía pre-ensamblado como unidades base y no viene con las barandas
instaladas (Ver Figura A). La construcción en campo implica conectar las unidades base, instalar el
transportador y agregar las barandas.
En circunstancias especiales, el Silver Span® se envía no ensamblado y deberá ser cuidadosamente
construído según hojas de instrucción Nº I850220-001 al I850220-008. (Ver Apéndice para PDFs
de estas paginas de instrucciones)

Figura A – Unidad Base

Antes de su ensamblaje, es importante verificar que haya sido seleccionado el modelo apropiado del
Silver Span®. La Tabla Nº 1 indica la máxima extensión para los diferentes modelos del Silver Span®
dependiendo del peso del transportador o producto. No exceda los límites indicados en la Tabla Nº 1, a
menos de que sea específicamente se lo indique un representante de Sweet Manufacturing Company.
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DO NOT USE=XXX

Transportador Sweet® Correspondiente*

Con Minimum
ángulo deLower
soporte
al mínimo
With
Chord
Angle

Armadura de 30" con Refuerzo Doble de Cable

With
Chord
Angle
Con Minimum
ángulo deLower
soporte
al mínimo

Armadura de 30" con Refuerzo Sencillo de Cable

Con Minimum
ángulo deLower
soporte
al mínimo
With
Chord
Angle

Armadura de 30" sin Refuerzo de Cable

Con Minimum
ángulo deLower
soporte
al mínimo
With
Chord
Angle

Armadura de 18" con Refuerzo Doble de Cable

Con Minimum
ángulo deLower
soporte
al mínimo
With
Chord
Angle

Armadura de 18" con Refuerzo Sencillo de Cable

Con Minimum
ángulo deLower
soporte
al mínimo
With
Chord
Angle

Armadura de 18" sin Refuerzo de Cable

Modelos del Silver Span®

Sin
Notransportador
Conveyor

*
HFV
IFV
RB
UT

N/A

3.5mm calibre

120 Pies

3.5mm calibre

100 Pies

3.5mm calibre

80 Pies

4.8mm calibre

100 Pies

3.5mm calibre

80 Pies

3.5mm calibre

60 Pies

ManPasarela
Walkway
55 Pies

70
50 Pies

90

130

150

190

50 Pies

45 Pies

45 Pies

40 Pies

210
35 Pies

Carga Típica de un Transportador (Libras/Pie)

Distancia
entreof
apoyos
sin soporte
Unsupported
Distance
Span Between
Supports

110
33 Pies

240

30 Pies

270

70 Pies

65 Pies

60 Pies

55 Pies

50 Pies

45 Pies

40 Pies

38 Pies

85 Pies

80 Pies

75 Pies

70 Pies

65 Pies

50 Pies

50 Pies

47 Pies

42 Pies

XXX

XXX

70 Pies

65 Pies

60 Pies

55 Pies

50 Pies

45 Pies

40 Pies

38 Pies

35 Pies

30 Pies

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

300

85 Pies

80 Pies

75 Pies

70 Pies

65 Pies

60 Pies

50 Pies

46 Pies

100 Pies

90 Pies

90 Pies

80 Pies

75 Pies

70 Pies

60 Pies

56 Pies

50 Pies

XXX

XXX

46 Pies

XXX

XXX

40.6cm (16")UT

40.6cm (16")RB

1817IFV

1417HFV

45.7cm (18")UT

2017IFV

1817HFV

2017HFV

Transportadores Horizontales de Fondo Plano de Sweet® Flite-Veyor®
Transportadores Inclinados de Fondo Plano de Sweet® Flite-Veyor®
Transportador
Redondo)
de Sweet® Flight-Veyor®
Transportador de
de Cadena
Cadena Modelo
Modelo “RB”
"RB" (Fondo
de Sweet®
Flite-Veyor®
Estandar
CEMA U-Trough
para transportadores
CEMA Standard
Conveyors de fondo redondo

35.6cm (14")UT

35.6cm (14")RB

1017IFV

1017HFV

Sweet® ConveyorsSweet®
Handling
Grain @ 48grano
PCF @ 48 PCF (769 kcm)
Transportadores
manejando

30.5cm (12")UT

30.5cm (12")RB

20.9cm (9")RB
20.9 cm (9")UT

1017IFV

--

--

--

1826HFV

2426HFV

3026HFV

3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre 9.5mm calibre 9.5mm calibre

100 Pies

3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 6.4mm calibre

90 Pies

3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre 9.5mm calibre 9.5mm calibre

75 Pies

4.8mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre

90 Pies

3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 6.4mm calibre

75 Pies

3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 3.5mm calibre 4.8mm calibre 4.8mm calibre 6.4mm calibre 6.4mm calibre

60 Pies

40

Tabla Nº1 - Carga Típica de un Transportador

EJEMPLO:
Un transportador de rastra de 100’ que pese 5.600 libras (descargado) cargará 7.200 libras de grano.
[El peso del grano se puede aproximar a GW = la velocidad de BPH/Transportador (FPM)]. El peso por
pie de carga es entonces (5600 + 7200) Lbs./100 pie = 128 Lbs./Pie.
Utilizando un Silver Span® con armadura de 18” y de 130 Lbs./Pie (sin refuerzo de cable) es capaz de
extenderse 45’, mientras que un Silver Span® con armadura de 30” (sin refuerzo de cable) es capaz
de extenderse 55’. Observe que estructura adicional, tal como estructura modular superior, inferior y
de entrada se requieren en áreas especificamentes altas de carga.

Figura B – Extensión Sin Refuerzo

ANGULOS DE REFUERZO
Se pueden obtener extensiones levemente más largas de Silver Span® con ángulos de refuerzo, desde
la estructura de soporte de regreso al Silver Span®. (Ver Figura C).
La extensión entre los ángulos de refuerzo no debe exceder la longitud de la extensión, como es
demostrado en la Tabla Nº 1. El ángulo de refuerzo no debe exceder 15’ en longitud, y deberá estar a
un máximo de 45° a la estructura del apoyo vertical.
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Figura C –
Extensión
con Refuerzo

SISTEMAS PARA LA EXTENSION DE LONGITUD
Refuerzo de Cable • Ver Página 6, Diagrama A
Se pueden alcanzar extensiones más largas del Silver Span® mediante la utilización de cables de
refuerzo de suspensión inferior. Un sistema de refuerzo sencillo permitirá una extensión más larga
de aproximadamente un 30%, en comparación con aquellas unidades que no utilizen el refuerzo de
cable. Las unidades con refuerzo doble pueden extenderse aproximadamente un 60% más largo que
las unidades sin el refuerzo de cable. (Ver Figura Nº 1).
Un solo kit de refuerzo sencillo de cable consiste en:
		

- Angulos de refuerzo galvanizados con tornillería

		

- Láminas de extremos

		

- Sujetadores de cable

		

- Torniquetes

Para completar el kit, se deben ordenar por separado dos cables de tensión, cada uno 5’ más largo
que la extensión de refuerzo.
Un sistema de refuerzo doble consiste en dos kits de refuerzo sencillo. Se deben ordenar por separado
cuatro cables para completar el kit. Para las instrucciones de ensamblaje del refuerzo de cable, ver
Diagrama A.

5

Kit de cable doble - 2
por lado

Kit de Entramano de cable
individual- 1 cable por lado

Entramano de cable individual tipico

Notas de Instalación:
-Requiere cabe; aorcraft 3/8-7x19(no incluído).
-El kit de entramao de doble consiste de dos kits individuales.
-Longitud de cable de kit de entremano de cable individuale = 2xSpan+10’.
-Longitud de cable de kit de entremano de cable doble=4xSpan+20’.
-Localizar el entramano en la union del empalme en el soporte inferior y
localice los escudetes a los puntos finales de la armadura.

(1) Perno de 1/2” dia
(2) Arandelas plana, arandela de sequridad, tuercas

Cable galvanizado de 3/8” dia.

Nota: La silla debe estar contra la
linea de carga, no al punto final
muerto

Línea de carga
Cable galv. 3/8
Perno de 3/8”, arandela plana y
tuerca de seguridad para silver
span solamente.

Punto final muerto

Entramano de double cable tipico

Diagrama A –
Instalación del Refuerzo de Cable
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SOPORTES INTERMEDIOS
Pueda que sean necesarios soportes intermedios en diversas extensiones más largas del Silver
Span®. Sweet Manufacturing ofrece una línea completa de columnas de dos y tres pies de soporte,
como también torres de cuatro pies de soporte (ambas con guías y sustentación vertical). Se requiere
atención al momento de apoyar el Silver Span® en los puntos apropiados de soporte de carga, el cual
son:
1) el empalme
2) entre uniones utilizando un ángulo de soporte de carga opcional (p/n 0855540)

Figura D – Soporte Intermedio en la Unión de Empalme

ÁNGULO DE SOPORTE DE
CARGA OPCIONAL
0855540
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Figura E – Soporte Intermedio entre las Uniones de Empalme

ENSAMBLAJE EN CAMPO
1) En una superficie plana y nivelada, coloque hasta 80’ de secciones base pre-ensambladas y
posicionadas extremo contra extremo (secciones de 20’ reforzadas). Para apoyar el Silver Span®
con una concavidad aproximada de 1” por 10’ de extensión, bloquee las secciones de conexión. Por
ejemplo, si usted estuviera ensamblando 80’ de Silver Span®, el centro de la extensión de 80’ sería
8” más elevado que los extremos.

203mm
243m

Figura F – Ensamblaje con Concavidad

2) Junte las secciones del Silver Span® utilizando la tornilleria proveída. Para cada sección del Silver
Span® , se suministra un paquete de tornillería de empalme compuesta de:
10

pernos de carga de grado 5 de 5/8”-11 x 1 ½”

10

arandelas planas de 5/8”

10

arandelas de 5/8” con anillo de cerradura rajada

10

tuercas hexagonales de grado 5 de 5/8”-11

6

pernos de carga de grado 5 de 3/8”-16 del x 1”

6

tuercas hexagonales rebordadas de 3/8”-16

Observe que la tornillería de grado 5 se identifica por las siguientes marcas:

Figura G – Perno de Grado 5
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Figura H – Tornillería en las 		
Uniones de Empalme

Utilice la tornillería de 5/8” para ensamblar las uniones del empalme y para el ángulo inferior. La
tornillería de 3/8” se utiliza para ensamblar los ángulos superiores (no demostrado). Realize esfuerzo
de torsión a 60 libras por pie en la tornillería 5/8” y a 35 libras por pie en la tornillería 3/8”.

INSTALACION DEL TRANSPORTADOR
El transportador se debe instalar al soporte Silver Span® por lo menos cada 10’. El transportador
se debe empernar a las canales cruz utilizando los pies de soporte, los cuales son disponibles de la
fábrica. Si la descarga intermedia del transportador interfiere con la abrazadera diagonal o en cruz del
Silver Span®, estas abrazaderas se pueden volver a poner en la posición más cercana disponible en
el campo.
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ENSAMBLAJE DE LA BARANDA
1) Instale pilares a los lados del ensamblaje de la base del Silver Span® utilizando los pernos
hexagonales de la tuerca de grado 5 de 3/8”-16 x 2¼ provistos. El espaciamiento de los pilares debe
corresponder con los agujeros perforados en las barandas. En una sección típica de 20’, los agujeros
se localizan a 1.5”, 12”, 60”, 120”, 180”, 228” y a 238.5”. Los pilares se empernan al riel inferior, al
riel superior del lado del transportador y a la pasarela del otro lado. Utilice una arandela plana debajo
de la cabeza de cada perno y debajo de cada tuerca de fijación.
2) Una las barandas a los pilares utilizando los pernos, las arandelas y las tuercas de fijación hexagonal
de grado 5 de 3/8”-16 del x 3”. No apriete demasiado.
3) Una los empalmes de la baranda (Figura I) a un extremo de la baranda y del riel de protección.
Instale los casquillos plásticos en todos los extremos expuestos del pilar.

Figura I – Empalmes de la Baranda y Riel de Protección
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ENSAMBLAJE ELEVADO DEL SILVER SPAN®
La Figura J demuestra un método típico de elevar el Sistema de Soporte Silver Span®. Si es deseado,
esto se puede lograr con el transportador unido al Silver Span®. No se recomienda elevar más de 80’
de Silver Span® a la vez.

Figura J - Elevación del Silver Span®
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PLATAFORMAS DE SERVICIO OPCIONALES
Una plataforma opcional de servicio es disponible para el Silver Span® para proveer espacio adicional
de trabajo alrededor de obstrucciones tales como el reductor, una extremidad o una descarga
intermedia. La plataforma del servicio es de 90” de largo y puede proporcionar un espacio adicional
de 24”, 30” o 36” alrededor de las obstrucciones que sobresalen la pasarela. Puede ser situado e
instalado en campo a lo largo de la longitud de la pasarela del Silver Span®. Los pasos de instalación
son los siguientes:
•Localice la pasarela de la plataforma de servicio. Remueva los pilares de la baranda del Silver
Span® que puedan interferir con la pasarela.
•Una con pernos, cada 12”, la pasarela de la plataforma de servicio a la pasarela Silver Span®.
Observe que la superficie de pisada de la plataforma de servicio quede a nivel con el protector de pie
del Silver Span®, haciendo un escalón de 4”.
•Una los 4 ángulos de refuerzo. Estos deben estar situados con uno a cada final de la plataforma
de servicio y los otros dos espaciados equidistantes para soporte. Observe que cada uno de estos
ángulos se deben unir con 4 pernos, cierta perforación es requerida.
•Una las barandas y los pilares alrededor de la plataforma de servicio.
•Corte las secciones de la baranda Silver Span® para permitir el acceso a la plataforma de servicio.
Figura K - Plataformas Opcionales de Servicio
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Nuestra Misión
Proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que crean
una experiencia extraordinaria para el cliente.
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CONDICIONES ESTÁNDARES - TÉRMINOS DE VENTA
Todas las órdenes de compra están sujetas a la aprobación de Sweet Manufacturing Company por escrito
en Springfield, Ohio, USA 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, lo mantendrá Sweet Manufacturing
Company hasta que el vendedor haya completado el pago final, 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.
GARANTÍA – Todos los artículos manufacturados por Sweet Manufacturing Company son garantizados contra
defectos de material o fabricación por el término de un (1) año a partir de la fecha de embarque. Esto no incluye
el deterioro causado por accidentes, abuso o por una instalación inapropiada. Sweet Manufacturing Company
repondrá libre de cargo F.O.B. a la localidad del suplidor, todos las partes defectuosas si éstas son regresadas
a la fábrica, con los 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 mas
que no sean las de título, libre de gravamen, y contra infracciones de patente. EL VENDEDOR NO DA GARANTÍA
DE LA MERCABILIDAD ADECUADA PARA UN PROPÓSITO 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. Al vencimiento 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, 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.
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U.S.A.									
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INTRODUCCIÓN
Sweet Manufacturing Company no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la certitud de las
fundaciones. Un ingeniero calificado debe diseñar la fundación de la Torre de Soporte de Estructura
Angular (de aquí en adelante referida como Torre de Soporte).
Su Torre de Soporte ha sido diseñada basándose en criterios de diseño estándar. Es responsabilidad del

instalador, comprador, y/o el usuario considerar condiciones locales inusuales tales como viento,
zonas de terremoto y requisitos legales. 				

La Torre de Soporte se debe ensamblar usando la tornillería de grado 5 incluida con la torre. Si usted necesita
sujetadores adicionales, cerciórese de que sean grado 5, ver Fig. A. Cada conexión empernada se debe
apretar según lo requerido, por la Tabla A.
Figura A - Cabeza de Perno Grado 5

TABLA A
Tamaño

Apretar

1/2”-13

75 LBS-PIE

3/4”-10

270 LBS-PIE

REQUISITOS DE SEGURIDAD
• Cerciórese que todo el personal utilice la protección adecuada contra caídas y que se hayan entrenado en
el uso de tal equipo, cuando sea aplicable.
• Utilice la protección apropiada durante el ensamblaje.
• Recomendamos el uso de una grúa al momento de colocar las etapas.
• No coloque más de dos etapas a la vez.

HERRAMIENTAS
• Llave inglesa y zócalo de 3/4”
• Llave inglesa y zócalo de 1-1/8”
• Llave inglesa de esfuerzo de torsión y multiplicador de esfuerzo de torsión
• Sacador de deriva para asistir a la alineación de los agujeros
• Taladro con puntas de diámetro 9/16”
• Grúa adecuadamente clasificada
• Escaleras o andamios
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VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 enumeran 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 de 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 un sistema
de soporte, las partes de cada sistema serán marcadas con códigos de colores para facilitar su 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 la 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.

SELECCIÓN
Las Torres de Soporte son diseñadas para el apoyo de transportadores horizontales y pasarelas de apoyo
estructurales.
La Torre de Soporte es diseñada para transferir cargas verticales (peso) a las piernas verticales que son
resistidas por la fundación. Por esta razón el diseño de la fundación es muy importante. Las cargas laterales
son resistidas por los cables de sujeción cada 30 pies (9.1m), como se muestra en la Figura B.
Al seleccionar una torre de soporte, varias consideraciones deben ser tratadas. Esas incluyen, pero no se
limitan, a:
1. El tamaño adecuado que se necesita para soportar la carga vertical.
2. El ancho requerido para soportar el sistema.
3. La capacidad de la torre se reduce por el peso de cada etapa después de la etapa de base.
4. La torre se encuentra disponible en tres tamaños: 2’ x 2’ (.61m x .61m), 2’x5’ (.61m x 1.5m), and
2’ x 6’ (.61m x 1.8m).
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FUNDACIÓN Y ANCLAJE
Una base adecuada con soporte lateral es la clave para la instalación correcta de una Torre de Soporte. Debe
ser diseñada por un ingeniero calificado que confirme que la torre puede soportar las cargas verticales aplicadas
a la misma. La torre debe ser atada cada 30’ (9.1m) y en la parte superior debido a los momentos de fuerza
y carga lateral. Ver Figura B.
Figura B – Instalación de Cables de Sujeción

ESQUINERO

ESQUINERO

ENLACE DE CABLE
ESQUINERO

ESQUINERO
MUERTO

(9.1m)

ESQUINEROS

GRADO

VIGAS DE ACERO EN CONCRETO

ESQUINEROS

VIGAS DE ACERO EN CONCRETO

Nota: Dimensiones (en metros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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ENSAMBLAJE DE LA TORRE
El conjunto de la torre consiste de tres partes: la unidad base, la unidad de extensión, y la sección del
canal superior (Figura C).
Se requiere una base, y una sección superior se puede utilizar. El resto de la altura consiste en secciones
intermedias. Los números de referencia de las columnas se listan a continuación.

Torre de Soporte Intermedia

Sección Superior con Canal

.61m x .61m Torre de Soporte Cuadrada

.61m x .61m Torre de Soporte Cuadrada

Descripción

Número de Artículo Peso

Descripción

Número de Artículo

Peso

Unidad base (6.096m)

861020

531

Unidad de extensión (6.096m)

861028

501

Unidad de extensión (6.096m)

861022

507

4.57m Unidad de extensión

861027

397

4.57m Unidad de extensión

861019

329

3.05m Unidad de extensión

861026

293

3.05m Unidad de extensión

861010

255

1.52m Unidad de extensión

861025

189

1.52m Unidad de extensión

861005

136

.61m x 1.52m Torre de Soporte Rectangular

Capacidad de carga vertical – 4535.9kg
.61m x 1.52m Torre de Soporte Rectangular

Descripción

Número de Artículo

Peso

Descripción

Número de Artículo

Peso

Unidad base (6.096m)

861120

650

Unidad de extensión (6.096m)

861123

784

Unidad de extensión (6.096m)

861122

611

4.57m Unidad de extensión

861118

626

4.57m Unidad de extensión

861119

464

3.05m Unidad de extensión

861111

494

3.05m Unidad de extensión

861110

340

1.52m Unidad de extensión

861116

309

1.52m Unidad de extensión

861115

170

.61m x 1.83m Torre de Soporte Rectangular

Capacidad de carga vertical – 4535.9kg
.61m x 1.83m Torre de Soporte Rectangular

Descripción

Número de Artículo

Peso

Descripción

Número de Artículo

Peso

Unidad base (6.096m)

861130

775

Unidad de extensión (6.096m)

861142

829

Unidad de extensión (6.096m)

861140

725

4.57m Unidad de extensión

861143

601

4.57m Unidad de extensión

861139

556

3.05m Unidad de extensión

861144

505

3.05m Unidad de extensión

861138

372

1.52m Unidad de extensión

861145

338

1.52m Unidad de extensión

861135

207
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Capacidad de carga vertical – 4535.9kg

Figura C – Montaje Típico de una Torre

5’-0” (1.5m)*
Unidad Superior
con Soportes de Canal

10’-0” (3.0m)*
Ensamblaje de Extensión

20’-0” (6.0m)*
Ensamblaje de Base

*Se ofrece en dimensiones de 1.5m, 3.0m, ó 6.0m.
Nota: Dimensiones (en metros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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Montaje de pernos de anclaje según la Figura D.
de 19.05mm de diámetro.

La unidad es diseñada para pernos de anclaje

Figura D – Dimensiones de Base

(152.40mm)
(76.20mm)
(38.10mm)

(76.20mm)

(38.10mm)

(22.23mm TÍPICO)

(152.40mm)
(76.20mm)
(38.10mm)

(76.20mm)

(38.10mm)

(22.23mm TÍPICO)

Modelo
A
B
C
.61m x .61m 533.40mm 685.80mm 533.40mm
.61m x 1.52m 1447.80mm 1600.20mm 533.40mm
.61m x 1.83m 1752.60mm 1905.00mm 533.40mm

D
685.80mm
685.80mm
685.80mm

E
F
755.65mm
969.96mm
1543.05mm 1743.08mm
1831.98mm 2025.65mm

Nota: Dimensiones (en milímetros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE DE LA TORRE
La torre de soporte consiste de etapas que deben ser preensambladas ya sea en alturas de 1.5m, 3.0m,
4.5m, ó 6.0m.
Se sugiere que la torre de soporte se ensamble en secciones, empezando por la unidad base. Ensamble como
se demuestra en la Figura E.
Figura E – Ensamblaje
de la Unidad Base

Al instalar los apoyos diagonales, cerciórese que estén
colocados en lados opuestos del reborde de la base de
la pierna. El apoyo diagonal corre de la parte inferior
izquierda a la parte superior derecha, colocado en el
exterior de la brida de la base de la pierna, mientras
que el apoyo diagonal que corre desde la parte superior
izquierda a la inferior derecha se sitúa en el lado
opuesto de la torre. Los apoyos cruzados se fijan en la
parte exterior del reborde. Cada pierna tiene otra serie
de agujeros para la colocación del segundo sistema
de apoyos diagonales y cruzados. Figura F demuestra
una conexión típica empernada para la torre de soporte
aproximadamente a 3.0m desde la parte inferiorde
cada pierna.

Figura F – Ensamblaje en la Etapa
Central
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La conexión en la parte superior de cada etapa es
similar al centro con los apoyos diagonales y cruzados.
Si hay requisito de una sección intermedia o una sección
superior sobre la base, no monte los apoyos cortos y largos
diagonales o cruzados en la parte superior, pero proceda
con el ensamblaje del resto de los miembros a la sección
de base. Después de que los miembros requeridos se han
conectado, todos los pernos de ½”-13 Grado 5 con cabeza
hexagonal deben ser apretados a 75 LBS-PIE. No los apriete
demasiado ya que esto puede causar que el perno se estire
y debilite. Figura G demuestra un fondo típico de una etapa
intermedia ensamblada.

Después de ensamblar la sección de la base, sugerimos
comenzar la siguiente etapa de la torre y completar la
sección. Si se requiere una sección intermedia sobre esta
sección, no monte la fila superior de apoyos diagonales y
cruzados. Después de que la sección esté ensamblada,
la siguiente etapa se puede alzar por medio de grúa por
encima de la sección inferior. Atornille las placas de
empalme, la fila superior de los apoyos largos y cortos
cruzados de la etapa inferior, y los pernos superiores de
los apoyos diagonales de la parte de arriba usando los
pernos ½”-13 y tuercas suministradas. Apriete los pernos
a 75 LBS-PIE. Repita este proceso de montaje, incluyendo
dejar sin montar los apoyos diagonales y cruzados de la
parte más alta de la sección para el montaje de las etapas
restantes de la torre. Figura H demuestra un punto de
conexión típico de esta etapa de la torre.
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Figura G – Parte Inferior de la Etapa
Intermedia

Figura H – Conexiones de Etapas

SECCIÓN SUPERIOR CON CANAL
La sección superior de la torre puede ser proveída con un canal para la fijación del soporte del transportador
a la torre. Esta unidad tiene un canal estructural en lugar de los ángulos usados en los apoyos cruzados para
la base y unidades intermedias.
Figura I

DETALLE A
ESCALA 2 : 23

DETALLE B
ESCALA 2 : 25

DETALLE D
ESCALA 2 : 25

NO. DE
ITEM

DETALLE C
ESCALA 2 : 25

DETALLE E
ESCALA 2 : 25

NO. DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

CTDAD.

1

G861210

ÁNGULO, 3.05M PIERNA, .61M X 21.17MM TORRE DE SOPORTE, CANAL DE SOPORTE, GALVANIZADO

4

2

G861153

ÁNGULO, APOYO CRUZADO, CORTO, .61M X .61M SOPORTE, GALVANIZADO

2

3

G861170

ÁNGULO, APOYO CRUZADO, LARGO, 6 TORRE DE SOPORTE

2

4

G861168

ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, CORTO, .61M X 61M/.61M X 1.52M/.61M X 1.83M, PARTE SUPERIOR, GALVANIZADO

2
2

5

G861154

ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, CORTO, .61M X .61M TORRE DE SOPORTE

6

G861179

ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, PARTE SUPERIOR, LARGO, .61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE

2

7

G861171

ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, LARGO, .61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE

2

8

G861102

CANAL, SOPORTE, CORTO, .61M X 1.52M/.61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE

2

9

G861106

CANAL, SOPORTE, LARGO, .61M X 1.83M TORRE INTERMEDIA DE SOPORTE

2

10

G861172

ÁNGULO, APOYO CUADRADO, .61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE

1

11

G861158

ÁNGULO EMPALMADO, .61M X .61M/.61M X 1.52M TORRE INTERMEDIA, GALVANIZADO

4

12

0400123

PERNO HEXAGONAL, ZINC, GR5, 1/2"-13 X 31.75MM

52

13

0400543

TUERCA, NAILON INSERCIÓN, ZINC, GR2, 1/2"-13

52
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CONDICIONES ESTÁNDARES - TÉRMINOS DE VENTA
Todas las órdenes de compra están sujetas a la aprobación de Sweet Manufacturing Company por escrito
en Springfield, Ohio, USA o ratificadas por el envío de la mercancía. Todas las ordenes 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, lo mantendrá Sweet Manufacturing
Company hasta que el vendedor haya completado el pago final, 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.
GARANTÍA – Todos los artículos manufacturados por Sweet Manufacturing Company son garantizados contra
defectos de material o fabricación por el término de un (1) año a partir de la fecha de embarque. Esto no incluye
el deterioro causado por accidentes, abuso o por una instalación inapropiada. Sweet Manufacturing Company
repondrá libre de cargo F.O.B. a la localidad del suplidor, todos las partes defectuosas si éstas son regresadas
a la fábrica, con los 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 mas
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. Al vencimiento 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, 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
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U.S.A.									
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INTRODUCCIÓN
Sweet Manufacturing Company no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la certitud de
las fundaciones. Un ingeniero calificado debe diseñar la fundación de la torre Goliath® II. Sweet
Manufacturing Company le proporcionará los cálculos de carga de la torre al ingeniero para asistir en
el diseño de la fundación.
Su torre Goliath® II ha sido diseñada basándose en criterios de diseño estándar. Es responsabilidad
del instalador, comprador, y/o el usuario considerar condiciones locales inusuales tales como viento,
zonas de terremoto y requisitos legales.
La torre Goliath® II se debe ensamblar usando la tornillería de grado 5 incluida con la torre. Si
usted necesita sujetadores adicionales, cerciórese de que sean grado 5, ver Fig. 1. Cada conexión
empernada se debe apretar según lo requerido, por la Tabla 1.
TABLA 1
Fig. 1 - Cabeza de Perno Grado 5

Tamaño

Apretar

3/8”-16

30 LBS-PIE

5/8”-11

130 LBS-PIE

1”-8

550 LBS-PIE

1 1/2”-6

1750 LBS-PIE

REQUISITOS DE SEGURIDAD
• Cerciórese que todo el personal utilice la protección adecuada contra caídas y que se hayan entrenado en
el uso de tal equipo, cuando sea aplicable.
• Utilice la protección apropiada durante el ensamblaje.
• Recomendamos el uso de una grúa al momento de colocar las etapas.
• No coloque más de dos etapas a la vez.

HERRAMIENTAS
• Llave inglesa y zócalo de 9/16”
• Llave inglesa y zócalo de 15/16”
• Llave inglesa y zócalo de 1-1/2”
• Llave inglesa y zócalo de 2-1/4” (para las fundaciones tipo “E”)
• Llave inglesa de esfuerzo de torsión y multiplicador de esfuerzo de torsión
• Sacador de deriva para asistir a la alineación de los agujeros
• Taladro con puntas de diámetro 7/16”y 11/16”
• Sierra de reciprocidad con la lámina del diente de metal (opcional en la instalación de la plataforma)
• Antorcha oxiacetilénica (opcional en la instalación de la plataforma)
• Soldador (opcional para la instalación de la plataforma)
• Grúa adecuadamente clasificada
• Escaleras o andamios

1

VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN
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 enumeran 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 de 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, notifiqúenos inmediatamente. Si una orden o embarque incluye más de un sistema de soporte, 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 la 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.

SELECCIÓN
Las torres Goliath® II se diseñan específicamente para el soporte lateral de los elevadores de cangilones, por
lo que el uso de los cables de guía es innecesario. La torre Goliath® II se puede utilizar para soportar otros
equipos, como por ejemplo tolvas de peso, cribas, distribuidores, etc., sin embargo, la torre se debe calcular
para estas cargas adicionales.
La torre Goliath® II es diseñada para transferir las cargas laterales (presión de viento) y las cargas verticales
(peso), en las cargas verticales de la pierna que son soportadas por la fundación. Por esta razón, el diseño de
la fundación es muy importante. (VER LA FUNDACIÓN).
Al momento de seleccionar una torre Goliath® II, varias consideraciones deben ser tratadas; Estas incluyen,
pero no están limitadas a:
1.El tamaño apropiado necesario para contener el elevador de cangilones y los posibles y futuros elevadores u
otros equipos.
2. Accesibilidad a la bota para el cargamento. Los canales inclinados y las transiciones del transportador 		
deben calzar.
3. Mantenimiento de la bota.
4. La torre se debe extender hasta la parte superior del elevador.
5. ¿Se necesitan las plataformas de servicio? De ser así, ¿Cuántos y a qué elevaciones?
6. Profundidad de la fosa requerida.
7. ¿Cómo se accesa la cabeza para su mantenimiento? ¿ Será requerida una escalera en la pierna o escaleras
y barandillas? (Nota, escaleras no están disponibles para las torres Goliath® 4 ‘ x 8’).
8. Área de la pierna. Ver Fig. 2. Utilice el más grande de F o 2 x G para el área del viento. La Tabla 2 da las
recomendaciones generales para el tamaño de la torre basado en área del viento del elevador.
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EJEMPLO DE SELECCIÓN DE UNA TORRE
Utilizando un elevador modelo Queen de Sweet®, la dimensión de
F es 14”y la dimensión de G es 10”. Debido a que la más grande
es 14” o 2 x 10” = 20”, utilice el 20” como la anchura máxima
de la cubierta. Conforme a la Tabla 2 abajo, una torre de 10 x
10 estándar, sería el tamaño mínimo de la torre seleccionada.
Dependiendo de su instalación específica y de las respuestas
a las consideraciones antedichas de la selección, usted puede
desear seleccionar una torre más grande.
Fig. 2 - Pierna “F” y Dimensiones “G”

Tabla 2 - Momentos y Peso Típicos de la Torre
Tamaño de la Torre

Cubierta
Máxima
Ancho

8x8
10 x 10 STD.
10 x 10 HD.
12 x 12 STD.

18”
20”
22”
24”

Altura de la Torre (Pie)
100
120

80

140

Momento

Peso

Momento

Peso

Momento

Peso

Momento

Peso

581
637
854
850

14.2
14.4
16.5
18.5

875
959
1246
1242

18.2
20.4
22.8
25.0

1244
1353
1717
1709

23.0
26.4
30.4
31.5

1683
1819
2261
2251

29.0
34.0
36.0
39.6

Momento = 1000 lbs-pie
Peso = 1000 lbs.
La anchura máxima de la cubierta es el ancho más grande de la pierna del elevador (sea “F” o 2 x “G”).

FUNDACIÓN
Una fundación apropiada es la clave para una instalación exitosa. Debe ser diseñada por un ingeniero calificado
para soportar las cargas y los momentos aplicados a ella. Para su referencia, una fundación típica para un suelo
de 3.000 psf se demuestra en la fig. 3.
La tabla 2 se puede utilizar para determinar los requisitos de carga de la fundación en función de la altura de la
torre, del tamaño de la torre y de la anchura de la cubierta. Consulte la fábrica cuando cargas adicionales sean
aplicadas a la torre, o para alturas que excedan 140’.
El diseño del perno de anclaje debe ser conforme a la Fig. 4. Estos pernos formados tipo L son de 1”o 1 ½”
de diámetro y se conforman con ASTM F1554 Gr. 105 (105.000 PSI de fuerza de producción). Los pernos de
anclaje se deben colocar en el concreto de la fundación y deben resaltar aproximadamente 6” del suelo. Sitúe
los pernos conforme a la Fig. 4. Al momento del ensamblaje, la sección base de la torre estará situada en estos
pernos de anclaje y soportada por una arandela y una tuerca por debajo y sobre el reborde de la pierna. Note
que la tornillería de anclaje no se provee con la torre Goliath® II.
Una plantilla opcional de la impresión del pie está disponible para situar los pernos de anclaje en la fundación
de concreto. Ver Fig. 6.
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Fig. 3 - Fundación Típica de una Torre
Cada instalación debe ser diseñada por un ingeniero calificado.

TORRE

BASE

ALTURA

RESFUERZO DE CADA LADO
ARRIBA

ABAJO

GRADO TERMINADO

CADA CARA

CADA CARA VERTICAL

NOTA: CRITERIO DE LA FUNDACIÓN
1. CONC. f’c = 3,000 PSI con Aire
2. Acero fy = 60,000 PSI (REBAR)
3. Fuerza de Sustentación del Suelo
4. Fuerza de Producción del Perno de Ancla - 105,000 PSI
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Fig. 4 - Fundación II
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Fig. 5 – Vista Detallada del Anclaje

Pernos, Arandelas y Tuercas de
Anclaje

Rellenar el vacío con sellador
hidraúlico (Recomendado)

Fundación de Concreto

Fig. 6 – Plantilla para Situar los Pernos
de Anclaje
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INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE DE LA TORRE
La torre Goliath® II consiste en secciones que tendrán que ser pre-ensambladas en alturas de 20’. Estas
secciones denominadas A, B, C, D y E, denotan fuerza y localización de las etapas. La sección A es la más
liviana y la etapa más alta del ensamblaje, por cuanto D o E normalmente designan la etapa de la fundación o
base. Una típica torre Goliath® II de 100’, podrá consistir de las siguientes etapas: D, D, C, B y A. Referir a la
lista de embarque para su colocación específica.
NO MODIFIQUE NINGUNA ETAPA.
Utilice la tabla de abajo para identificar las piernas y los apoyos para cada etapa.

Tabla 3 - Tabla de Tamaños de Angulos de Hierro para la Torre Goliath® II
Sección

Pierna

Apoyo Diagonal

Apoyo Cruzado

A
B
C
D
E

4 X 4 X 1/4
5 X 5 X 5/16
6 X 6 X 3/8
6 X 6 X 1/2
8 X 8 X 1/2

1 3/4 X 1 3/4 X 3/16
2 X 2 X 3/16
3 X 3 X 3/16
3 X 3 X 3/16
3 X 3 X 1/4

1 3/4 X 1 3/4 X 3/16
2 X 2 X 3/16
3 X 3 X 3/16
3 X 3 X 3/16
3 X 3 X 1/4

Tabla 4 - Longitud de Miembros para la Torre Goliath® II
Torre

Apoyo Diagonal

Apoyo Cruzado

8’ X 8’
10’ X 10’
12’ X 12’

145 9/16”
162 5/16”
180 3/4”

96”
120”
144”

El ensamblaje de la pierna de base o de la pierna de fundación tiene un apoyo cuadrado para fijar o asegurar
los pernos de anclaje a la superficie de concreto. El resto de los ensamblajes de piernas son simétricas, así
es que no necesitan tener una parte superior o inferior. Ver Figura 7.

Fig. 7

Típica Plantilla de Base

Típica Plantilla de Empalme
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Sugerimos que la torre Goliath® II se ensamble en secciones de 20’, comenzando con la etapa de la fundación.
Solamente la etapa de la fundación tiene apoyos cruzados en la parte inferior de la pierna. La colocación
intermedia tiene solamente los apoyos cruzados en la parte superior y en el centro de cada sección. Ensamble
según lo demostrado en la Fig. 8.
Apoyo Diagonal

Ensamblaje de la base de la pierna
Tuerca y Arandela de 5/8”-11

Apoyo Cruzado

Apoyo Diagonal

Fig. 8 - Vista expandida de la
base de la pierna

Perno Hexagonal
de 5/8”-11 x 2”

Apoyo Cruzado

Perno Hexagonal
de 5/8”-11 x 2”

Al instalar los apoyos diagonales, cerciórese que estén colocados en lados opuestos del reborde de la base
de la pierna. La colocación diagonal desde la parte inferior izquierda a la parte superior derecha, se sitúa en
el exterior del reborde de la base de la pierna; mientras que la colocación diagonal desde la parte superior
izquierda al montaje en la parte inferior derecha, se sitúa en el interior del reborde de la base de la pierna.
Los apoyos cruzados se fijan en la parte exterior del reborde. En el centro de cada pierna está otro grupo de
agujeros para la colocación del segundo sistema de apoyos diagonales y cruzados. La Fig. 9 demuestra una
típica conexión empernada para la torre de aproximadamente 10’ desde la parte inferior de cada pierna. El
único cambio en la conexión sería para el apoyo de la plataforma de la escalera (opcional). Por favor refierase
a la sección del montaje de la escalera (o al manual) para esa información.
Apoyo Cruzado

Fig. 9 - Ensamblaje
Típico en el Centro de la
Sección

Apoyo Diagonal

Ensamblaje de la base de la pierna
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La conexión en la parte superior de cada etapa es similar al
centro, con los apoyos diagonales y cruzados. Si un kit de
la escalera ha de ser comprado, refiera a esa sección (o al
manual) para la localización del apoyo de la plataforma y el
montaje de la escalera.
Fig. 10 - Parte Superior de
Ensamblaje de la Sección

Después de que todos los miembros estén ensamblados a las bases de
las piernas, recomendamos que todos los pernos de tuerca hexagonal
de grado 5 de 5/8”-11 estén apretados a 130 lbs-pie. No se exceda en
apretarlos ya que puede causar que el perno se estire y debilite. La Fig. 11
demuestra una etapa montada típica.
Fig. 11 - Típica Secciones Ensambladas de la Torre Goliath® II
Luego de ensamblar la sección de la fundación, sugerimos comenzar con la siguiente etapa de la torre que
termine la sección entera de 20’. Después de que la sección esté ensamblada, la siguiente etapa se puede
alzar por medio de grúa por encima de la fundación. Emperne las placas de empalme de las dos etapas juntas
utilizando los pernos 1”-8, las arandelas planas y las tuercas proveídas, colocando la arandela en el lado de la
tuerca, y con un esfuerzo de torsión de 550 lbs-pie.
Fig. 12 - Conección entre Secciones

Ensamblajes con
pernos hexagonales
de 1”-8 de grado 5

Placa inferior de la
sección superior
Placa superior de
la sección inferior

Apoyo de
ángulo
cuadrado

Pierna de la Torre

Fig. 13 - Apoyos Horizontales de la Sección

Apoyo de
Contraviento

Si la torre va a ser construida alrededor de un elevador, le recomendamos que
el elevador se instale en secciones junto con la torre Goliath® II, conforme
al manual de ensamblaje proporcionado con el elevador. Las secciones
intermedias del elevador deben ser apoyadas cada 20 pies en el interior de

la torre. Esto se logra haciendo una conexión desde las cuatro esquinas exteriores de la cubierta al interior de la
pierna vertical de la torre. Sugerimos utilizar nuestros montajes de soporte estándares, que se pueden situar en
cualquier posición con respecto a la cubierta de la pierna. El cliente deberá proveer el cable contraventeado o
el hierro estructural de ángulo para completar la conexión al reborde vertical de la pierna de la torre. Puede que
sea necesario perforar agujeros para alcanzar la localización deseada. Cerciórese que cualquier modificación
esté hecha para no deteriorar la fuerza y la seguridad. Ver Fig. 13.
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PLATAFORMA
Si su torre Goliath® II requiere una plataforma de servicio, será necesario sustituir los diagonales interiores de
la torre por los diagonales demostradas abajo. Estos nuevos apoyos serán colocados en el exterior del reborde
de la pierna y ambos diagonales entonces tendrán rebordes dirigidos hacia fuera.

Fig. 14 - Diagonales de la Torre para la Plataforma

Los ángulos de la plataforma están perforados para caber dentro de los agujeros ya colocados en el ensamblaje
de la base de la pierna. Esto solamente se aplica si la plataforma se requiere en el centro de una sección del
Goliath® II. Si la plataforma se requiere en una localización alterna, las bases de las piernas se deben perforar
para la colocación de su plataforma. El método preferido de ensamblaje para la plataforma implica montar la
etapa donde se requiere la plataforma y la plataforma al mismo tiempo. De esta manera evitará el tener que
quitar los apoyos estructurales, aflojar los pernos, etc.
Después de sujetar los ángulos de la plataforma de las piernas de la torre Goliath® II, comience a poner el piso
de la plataforma en los ángulos. Este piso de la plataforma cubre la distancia entre los dos ángulos y debe ser
sujetada a los ángulos de la plataforma usando pernos de 3/8”- 16 x 1” y las tuercas con asiento. Luego de
sujetar el piso a los ángulos, necesitarán ser empernados cada 12” usando pernos de 3/8”-16 x ¾”, arandelas
planas y tuercas con asiento, colocando la arandela en el lado del perno. Se recomienda apretar los pernos de
3/8”a 30 lbs-pie. Continúe estos pasos hasta que todo el piso de la plataforma esté instalado.

Fig. 15 - Ensamblaje de Piso a Piso

Piso de la Plataforma
Angulo de la Plataforma
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Coloque pernos 3/8”16x3/4” cada 12” a
través de todo el piso

Después de que el piso esté en su lugar, será necesario determinar el tamaño de la pierna del elevador que será
apoyada por la torre. El piso deberá ser cortado en el centro. Esto necesitará ser modificado en campo por las
personas encargadas de la instalación. Luego de que se corte la plataforma, coloque los dos canales formados
provistos en el kit de la plataforma debajo del piso y perpendicular a los empalmes del piso de la plataforma
(Ver Fig. 16) tan cerca como sea posible al agujero, dejando una separación para la pierna del elevador.

Fig. 16 - Vista Inferior de la
Plataforma con los Canales
Formados

Canales de Empalme
Formados

Hueco de Separación
para la Pierna del
Elevador

Vista Inferior de la Plataforma

Ahora estamos listos para sujetar las barandas, los postes y los soportes a la
plataforma. Al instalar éstos, será necesario cortar la baranda en la localización
para la entrada. Esto también será determinado en campo. Hay un poste y un
soporte adicional provistos para este acceso. Sujete los postes verticales al
soporte usando los pernos de 3/8”-16 x 2”. Coloque la tuerca en el lado del
tubo.
Fig. 17 - Colocación de la Baranda al Soporte
Sujete el soporte a la plataforma y una la protección de pie utilizando los pernos
de 3/8”- 16 x ¾, tuercas con asiento y las arandelas planas incluidas con la
tornillería, colocando la arandela plana en el lado del perno. La protección de
pie también necesitará ser cortado para permitir el acceso a la plataforma en
la misma área donde las pasarelas fueron cortadas anteriormente.

Fig. 18 - Instalación Típica de la
Protección de Pie y el Soporte
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Barandas de la Plataforma

Las barandas de la plataforma y los barandas
intermedias necesitan ser aseguradas a la
base de las piernas de la torre Goliath® II.
Recomendamos perforar un agujero con
diámetro de 7/16” a través de la base de la
pierna en la localización requerida. Asegure la
baranda usando los pernos de 3/8”-16 X el 2”,
las arandelas planas y las tuercas con asiento
provistos en el paquete de tornillería. Coloque
la arandela en el lado del perno y colóquela a
través de la baranda con la tuerca en el lado de
la base de la pierna según lo demostrado en la
Fig. 19.

Perno 3/8”-16x2”,
Arandela y Tuerca
con asiento

Baranda Intermedia
de la Plataforma

Pierna Base de la
Torre

Fig. 19 - Baranda de Plataforma a la Pierna

La etapa de la plataforma y la torre
terminada debe parecerse a la
demostrada.

Fig. 20 - Etapa de la Torre terminada con Plataforma
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INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE DE LA ESCALERA
Algunos ensamblajes de la torre Goliath® II son vendidos con kits completos de la escalera incluyendo
plataformas de transición y barandas. Los kits de escalera están diseñados para envolverse alrededor del
exterior de la torre Goliath® II, para proporcionar acceso a las plataformas de servicio. Es mejor construir el
kit de escalera con la erección de la torre y apilar los montajes terminados de la etapa. Antes de montar el kit
de escalera, es importante notar que hay dos diferentes soportes de transición. Uno se coloca en el centro del
ensamblaje del Goliath® II, mientras que el otro se utiliza en la etapa superior de la torre.

Fig. 21 - Soportes de Escalera de Transición

Soporte de Transición
Parte superior del montaje

Soporte de Transición
Parte central del montaje

Sujete los soportes de transición a las localizaciones de la torre como demostrado en la Fig. 22. Estos soportes
se intercalan entre el ensamblaje de la base de la pierna y los apoyos cruzados o diagonales de la torre.
Observe las ranuras en los soportes. Éstos proporcionan cierto ajuste al kit de la escalera, y puede ser que
sólo sea deseado apretar los pernos a mano, hasta que todas las piezas del kit de la escalera se coloquen en
la torre. Después de que se coloque el montaje de la escalera, es necesario perforar 2 agujeros a través de la
base de la pierna según demostrado en el dibujo. Una el soporte de transición de la plataforma al soporte del
montaje. En la sección intermedia de la etapa, utilice el agujero del perno más pequeño de cada parte, y los tres
restantes se alinearán. En la etapa superior del montaje, alinée los agujeros superiores. Asegúrese de apretar
los pernos luego del ensamblaje a 130 lbs-pie.

Apoyo de montaje de la escalera
Apoyo de
Transición

Elevación aprox. desde la placa
inferior en la base de la pierna - 1141/4”

Luego de colocar el ensambalje
de la escalera, perfore agujeros
de 11/16” de dia. y asegure con
pernos, arandelas y tuercas de
5/8”-11 x 1 1/2”

Ensamblaje del apyo de la escalera de la plataforma
a un punto intermedio de la torre Goliath® II

Fig. 22 - Soporte de Plataforma Intermedia en
el Centro de la Etapa
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Fig. 23 - Soporte de Plataforma Intermedia en la Parte Superior de la Etapa

Luego de que los soportes se ajusten, el próximo paso es ensamblar y colocar el marco de la plataforma en el
soporte de transición utilizando los pernos y tuercas de 3/8”-16 X ¾” como demostrado en la Fig. 24.

Marco de la base de la escalera de la
plataforma

Fig. 24 - Ensamblaje del Marco de la Base de
la Plataforma

Al momento de ensamblar la escalera, empieza con el
ensamblaje de la base como demostrado, utilizando los pernos
hexagonales y las tuercas 8 3/8” - 16 x 1”.
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Sujete los escalones de la plataforma
al marco, usando los pernos provistos.
El próximo paso lógico sería instalar
el ensamblaje de las escaleras. Las
canalizaciones verticales y las barandas
de la escalera vienen pre-ensambladas. Es
necesario aflojar los pernos que sostienen
las canalizaciones verticales para ajustar
la escalera a la inclinación deseada.
Asegúrese de volver a apretar los pernos
después del ensamblaje. La Fig. 26 abajo
muestra el ensamblaje de la escalera
conforme recibido en el kit.
Después de que se aflojen los pernos,
las barandas que corren paralelo a
la canalización vertical superior de la
escalera, se unen al lado de los escalones
de la plataforma. Antes de empernar el lado
más cercano a la torre, instale el soporte
saliente de la escalera (Fig. 27).

Aprete el marco de la plataforma, utilizando los pernos
hexagonales y las tuercas 3/8” - 16 x 1”

Parte inferior

Fig. 25

Fig. 26 - Kit de Escalera como Enviado

Afloje todos los
pernos para colocar
AFTER
PITCH IS
la escalera
SELECTED,
RE-TIGHTEN
HARDWARE

Apoyo saliente de la
escalera

Luego de seleccionar
la inclinación,
vuelva a apretar la
tornillería

Fig. 27
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Lo próximo a instalar son los soportes y la protección de pie. El kit incluye dos secciones de protección de pie,
dos soportes de ángulo y un soporte de esquina por cada plataforma de la escalera. Éstos se colocan según lo
demostrado en la Fig. 28, sujetados con pernos 3/8”-16 X ¾ y con tuercas de fijación.
Soporte de Esquina
Angulos de
Soporte en
dos lugares

Protección de
Pie

Fig. 28

Después de que las protecciones de
pie estén en lugar, instale los postes
del barandal en la plataforma y en
las escaleras. Deben haber 5 postes
de barandal por escalera y uno para
la plataforma. Los cinco postes para
la escalera son 54” de largo y tienen
agujeros múltiples perforados a
través de ellos. Sujete los postes
a las escaleras usando los pernos
y las tuercas de 3/8”- 16 X 2”.
Para prevenir posibles peligros de
tropiezos al instalar los postes y las
barandas, siempre coloque la tuerca
en el exterior de la escalera. La Fig.
29 demuestra una conexión típica
de un poste a la escalera.

El poste de la plataforma tiene
tres agujeros y no es simétrico.
Al instalar, cerciórese de que la
extensión del perno de 23” esté del
lado más cercano a la plataforma.
Esto asegurará que las barandas
se alinearán con los carriles de la
escalera entrante.

Fig. 29 - Instalacion Tipica de la Conexion de un

Poste a la Escalera
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La baranda de la plataforma queda en el medio entre el poste de la baranda de la escalera y la baranda. Igual
se aplica a la baranda intermedia. Los carriles de la plataforma luego se unen a los agujeros en los postes en
la parte inferior de la otra escalera.
Barandal de la plataforma
Note que la baranda de la
plataforma queda en medio de
los dos tubos

Fig. 30 - Baranda de la
Plataforma en Medio del los
Postes

Perno hexagonal
de 3/8”-16x3”

Carril de la Baranda de la
Escalera

NOTA:
La colocación de esta baranda
intermedia es típica en este
tipo de conexión

Baranda de la Escalera

La baranda de las escaleras entrantes del lado izquierdo se conecta con el poste de la baranda del lado
izquierdo del kit ascendente de la escalera.
Carril Saliente de la
Baranda de la Escalera

Conexión Típica del Carril a
la Baranda
Baranda Intermedia
Entrante

Baranda Intermedia
Entrante

Fig. 31 - Connexion de
Barandas entre Escaleras

17

La baranda y la baranda intermedia de la plataforma se deben empernar al poste vertical de la baranda del
kit ascendente de la escalera. La etapa terminada de Goliath® II con el kit de la escalera instalado, se puede
ahora apilar a las otras etapas. La etapa terminada con el kit de la escalera debe parecer similar a la ilustración
en la Fig. 32.

IMPORTANTE: CADA SECCIÓN DE LA TORRE GOLIATH® II ES CLASIFICADA PARA 800 LIBRAS MÁXIMO.
INSTALE LAS ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN PROPORCIONADAS CON EL KIT DONDE SEA VISIBLE SEGÚN LAS
REGULACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.

Fig. 32 - Torre Terminada con el Ensamblaje
de la Escalera
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CalorMatic®
INTRODUCCION
El propósito de este manual es de asistir a dueños y operadores del procesador de calentamiento en
su instalación, operación y mantenimiento del equipo. Usted ha comprado un producto con diseño
de alta calidad que ha sido manufacturado con el mayor cuidado, usando los mejores y óptimos
materiales reflejando muchos años de conocimientos de ingeniería.
LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN ES CON EL PROPOSITO DE AYUDAR A USTED EN LA
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SU NUEVO EQUIPO
CalorMatic®. PARA ASEGURAR UNA LARGA DURACIÓN DE SU EQUIPO Y EVITAR PROBLEMAS Y
DIFICULTADES EN SU OPERACIÓN, NOSOTROS LE RECOMENDAMOS QUE LEA USTED Y SIGA LAS
INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE, PROVEYENDO EL MANTENIMIENTO PERIODICO.
ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR Y USUARIO ESTAR ENTERADO Y CUMPLIR CON LOS CODIGOS
LOCALES INCLUYENDO Y NO LIMITADO A GAS Y CODIGOS ELÉCTRICOS.

INSTALACIÓN
Las guías de instalación a mencionarse conjuntamente con los dibujos del modelo que usted ha
adquirido, están con la intención de asistirle en el procedimiento de una instalación apropiada. Nosotros
le recomendamos que usted contacte nuestras oficinas para asistirle en el caso que usted no encuentre
en el presente manual los procedimientos recomendables.
El mejor equipo instalado incorrectamente no puede proveer la función prevista por el fabricante. Por
lo tanto, una instalación de calidad debe de ser de mucho interés y preocupación del comprador
como del instalador. Sweet Manufacturing Company no es responsable por la instalación del
Procesador de Calentamiento. Las sugerencias e informaciones contenidas en el presente manual
son ofrecidas solamente para utilidad y conveniencia del usuario. El fabricante no asume ninguna
responsabilidad por un equipo mal instalado, no importando si la responsabilidad es expresa o implícita.
1. Es muy importante que se provee una fundación firme y nivelada donde se instale un
CalorMatic®. Las fundaciones deben de ser amplias para soportar la carga del procesador
de calentamiento, así como libre de agua. Las fundaciones pueden ser a nivel de suelo o
elevadas con soportes apropiados.
2. Todas las conexiones eléctricas deben de cumplir con los códigos locales requeridos.
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PROCESADOR DE CALENTAMIENTO CALORMATICâ - OPERACION
El procesador de calor, CalorMatic®, utiliza una cama fluida de aire caliente hasta 625º F (335º C) para
tostar, condicionar y eliminar humedad de los diferentes productos a procesar. El aire procesado es obtenido
a través de ciclones, para proveer separación de partículas de las corrientes de aire. El producto introducido
y descargado se hace a través de válvulas rotatorias proveyendo control ambiental.
El CalorMatic® ofrece parámetros variables para permitir el proceso de materiales a su optima condición
final. Estas variables incluyen temperaturas operativas, infusiones proporcionadas y corrientes de aire
equilibrados. El procesador permite ajustes para alto rendimiento y eficiencia, entre tanto obtiene las
propiedades optimas requeridas.
Un ventilador centrífugo suple alto volumen de aire a un nivel de ruido mínimo. El aire es calentado por unos
quemadores localizados mas abajo de los ventiladores en un pleno (plenum) de aire diseñado para prevenir
contacto directo entre las llamas y el producto.
El aire calentado pasa a través del producto a una alta velocidad, llamado “fluidizing” (fluidificando) el producto
para reducir la contrapresión y proveer una mezcla completa del producto para un proceso nivelado.
Las temperaturas de aire deseadas son seleccionadas por el operador y controlada por una válvula de gas
modulada. La presencia del aire y las llamas son monitoreadas por censores, así como la temperatura del
aire caliente y del producto procesado.
El producto es suplido a las cámaras de proceso a través de una válvula rotatoria, la cual tiene un engranaje
de velocidad. Ajustando la velocidad de la válvula rotatoria permite al operador a determinar la profundidad
optima del material relacionada a la velocidad del proceso y la cantidad de fluidez deseada.
El producto es movido a través de la cámara de procesamiento por una cadena transportadora que se
arrastra. La velocidad del transportador es ajustable, permitiendo al operador a seleccionar el tiempo de
exposición del producto. El producto es descargado a través de otra válvula rotatoria la cual es manejada del
transportador de cadena.

Parámetros de Operación típica
Producto

Tempera.
del aire

Tempera.
del producto

Tempera.
en la chimenea

Presión
del gas

Profundidad
producto

Indicador
de entrada

Indicador
de transpo.

Frijoles
Soya

570º F
299º C

285º F
141º C

325º F
163º C

30” WC
76 cm

4” a 5”
10 a 13 cm

30

30

Cáscara
de huevos

600º F
315º C

300º F
149º C

350º F
177º C

30” WC
76 cm

4” a 5”
10 a 13 cm

30

30

Nota: Los productos indicados son un ejemplo operativo, la maquina puede procesar otros productos.
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
El personal de operación y mantenimiento debe ser totalmente entrenado en procedimientos de seguridad
operativa con el propósito de reconocer posibles peligros y de mantener seguridad en la área de trabajo
alrededor del equipo CalorMatic®.
Las guías de seguridad serían las siguientes:
1. Mantener un programa de seguridad a todo el personal operativo.
2. Todo el personal de operación debiera estar informado de los lugares de los controles y
dispositivos de emergencia.
3. Tener buena iluminación, limpieza y mantenimiento, contribuyendo así a una zona de trabajo
seguro.
4. Inspecciones periódicas debieran efectuarse a todos los equipos. Todos los dispositivos de
seguridad deben de estar trabajando correctamente.
5. Conduzca una revisión de seguridad a todos los equipos para determinar si el equipo y en las
áreas al lado estén seguro para operar y los seguros y dispositivos estén en su lugar respectivo.
6. El equipo no debiera de operarse a menos que todas las partes movibles estén protegidas
apropiadamente. Sí el cobertor del CalorMatic® es removido, el motor y equipos deben de estar
sin electricidad de tal forma que no pueda ser conectado por nadie en las proximidades o remoto
lugares del equipo. Las puertas de inspección no debieran ser abiertas cuando el equipo esta
siendo operado.
7. NUNCA debe de hacerse una conexión eléctrica de desvió o de paso especialmente a los circuitos
de seguridad, excepto durante revisiones de desperfectos cuando la maquinaria esta apagada.
Las reparaciones deberán ser hechas por personal calificado solamente, y que estén familiarizado
con todo el sistema de servicio.
ESTOS SON GUIAS SOLAMENTE Y ESTÁN CONFORME CON LAS NORMAS DE CODIGOS DE SEGURIDAD LOCAL,
DEL ESTADO Y FEDERAL. LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE DONDE ESTE LA MAQUINA INSTALADA ES
RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O USUARIO.

EQUIPO ELECTRICO DE SEGURIDAD
El interruptor de parada de emergencia, interruptor de parada de emergencia, interruptores de velocidad
cero, dispositivos de derrame y sobrecarga, indicador o interruptor de lleno o vacío y cualquier control
eléctrico pueden ser requeridos para una segura instalación de CalorMatic®. Estos controles auxiliares
serán suministrados por el usuario o dueño, como sean requeridos.
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ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
UNA PARTE MOVIL PUEDE
CAUSAR LESIONES SEVERAS
TRABE LA FUENTE DE
ENERGIA ANTES DE
INSPECCIONAR O DAR
MANTENIMIENTO

LAS ASPAS GIRATORIAS
DEL VENTILADOR PUEDEN
CAUSAR LESIONES SEVERAS
DESCONECTE LA ENERGIA
ANTES DE QUITAR LA
CUBIERTA O COMPUERTA
DE INSPECCION

BEFORE ANY
MAINTENANCE OR
SERVICE IS
PERFORMED ON THIS
MACHINE IT MUST BE
LOCKED OUT IN
ACCORDANCE WITH
CURRENT OSHA
REQUIREMENTS

ADVERTENCIA

LOS TRANSPORTADORES Y LAS
PARTES MOVILES
EXPUESTAS PUEDEN CAUSAR
LESIONES SEVERAS
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES
DE QUITAR LA CUBIERTA O
COMPUERTA DE INSPECCION
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Su CalorMatic® es suministrado con
calcomanias de seguridad para
advertencia de riegos potenciales. LEA Y
OBSERVE toda advertencia de seguridad
OSHA. Si calcomanias son danadas o
removidas, por favor contact e Sweet
Manufacturing Company para reemplazo
a:
937-325-1511

WARNING

Por favor tenga su numero de
serie disponible.

ADVERTENCIA
LAS SUPERFICIES
CALIENTES PUEDEN
CAUSAR QUEMADURAS
SEVERAS
EVITE EL CONTACTO
DESCONECTANDO LA
FUENTE DE ENERGIA
ANTES DE DAR
MANTENIMIENTO

PELIGRO

UN VOLTAJE ALTO
PUEDE CAUSAR LESIONES
SEVERAS O MUERTE
APAGUE Y DESCONECTE LA
DNERGIA ANTES
DE DAR MANTENIMIENTO

LAS PARTICULAS DE
MATERIAL VOLATIL PUEDEN
CAUSAR LESIONES SEVERAS
EN LOS OJOS O CEGUERA
USE ANTEOJOS DE
SEGURIDAD CERCA DEL
EQUIPO EN
FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

LA CADENA DE TRANSMISION
Y LAS PARTES MOVILES
EXPUESTAS PUEDEN
CAUSAR LESIONES SEVERAS
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES
DE QUITAR LA GUARDA

PROCEDIMIENTO INICIAL DE PRE-ENCENDIDO
1. Antes de suministrar energía eléctrica a la maquina, este seguro que el transformador en el panel de control este
alambrado correctamente al voltaje a recibir del exterior.
2. También es recomendable remover la cobertura de la caja eléctrica en el motor y revisar si las conexiones del
motor sean compatibles a la corriente a recibir.
3. Revisar rotación del ventilador, si el ventilador rota al revés, intercambiar dos fases del motor.
4. Revisar la dirección en que la cadena camina y la rotación del alimentador. Si están al revés cambie A+ & A- en el
reductor DC.
5. Verificar operación el interruptor de la presión del aire, con el ventilador trabajando y el procesador de calor vacío,
girar el interruptor ajustando el tornillo hasta que el interruptor se abra. Entonces gire en dirección contraria al
punto en que los contactos del interruptor se cierren.
6. Coloque el interruptor de presión de gas bajo a 10” W. C. ( W. C = Columna de agua en pulgadas) (Hawk and
Eagle)
7. Coloque el interruptor de presión de gas alto a 35” W. C. (Hawk and Eagle)
8. Con el ventilador apagado, oprima Reset en limite alto y verifique que el limite (limit) no aparezca en el indicador.
Si la palabra limite (limit) aparece, favor ver en la tabla de reparaciones. Use precaución con el panel abierto para
prevenir exponer las conexiones.
9. Revisar las temperaturas en los controladores y indicadores para verificar consistencia.
10. Oprima el botón DISP en Limite alto. Verifique colocación de 600º F/315º C MAX y oprima botón de reposición
(reset)
11. Termostato de temperatura del plenum
Oprima el botón de FUNC en el controlador de temperatura para que la letra “R” no aparezca. Oprima DISP una
vez para mostrar “SP”; este ajuste de inicio debiera estar siempre por debajo a la temperatura ambiente (ejemplo:
0 – 10 grados F.)
Oprima de nuevo el botón DISP para mostrar “2SP”. Esto será la temperatura de operación del plenum. Siempre
coloque el punto de inicio al rededor de 250º F / 121º C antes de encender la maquina. Inicio: oprimir DISP hasta
que muestre “2SP”, entonces oprima la flecha hacia arriba o abajo hasta llegar a la temperatura deseada. Los
botones FUNC y DISP son los únicos necesarios para operar la maquina.
12. Instalar resorte apropiado en el regulador de gas (proveído por otros) 14” - 30 W. C. y ajuste el gas natural 25” –
30” W. C. como máximo en la línea de presión para estos modelos de gas. Para los modelos de gas propano
coloque el regulador en 12” – 17: W. C.
13. Pruebe todas tuberías de gas. Use agua-jabón para revisar conexiones de fuga de gas. Advertencia: Nunca pruebe
filtraciones con fósforos o llama. Corrija filtraciones antes de proceder.
14. Haga las revisiones finales para cualquier obstrucción dentro del procesador de calor, fluidez del material entrando
y saliendo. Advertencia: Nunca mueva producto en el transportador cuando el ventilador este apagado.
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Serie de Gas

Panel de Control
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PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO
1. Este seguro que el desconector principal eléctrico este colocado en encendido (ON)
2. Abra la válvula que suple el gas al tren de gas
3. Encienda el abanico
4. Presione el botón FUNC en el termotasto hasta que “R” no aparezca expuesto, el modelo modulador
debiera cerrar la válvula de control.
5. Girar el interruptor de encendido a “ON”. Permita 15 segundos para tiempo de purgado. Una vez que el
piloto este probado, la luz verde “RUN” se encenderá y la válvula principal puede ser abierta. (manija de
mano)
6. Abrir válvula principal con la manija manual
7. Para todos los modelos – Oprima el botón FUNC para que aparezca “R” expuesto. Modulando el motor se
iniciara la apertura. Usted podrá iniciar aumentando la temperatura de operación al oprimir el botón
DISP hasta que “2SP” se vea. Entonces sostenga la flecha “UP” para aumentar la temperatura. Coloque
el termostato a la temperatura deseada.
8. Inicie el trasportador de arrastre y ajuste la velocidad de la cadena
9. Inicie el alimentador rotatorio y ajuste la velocidad para la profundidad deseada del producto en el
transportador de arrastre.
En la cámara de calefacción normalmente nunca debiera estar colocada mas de 600º F (315º C) La
temperatura recomendada para iniciar la mayoría de los productos es de 400º F (204º C)

PROCEDIMIENTO DE CALENTAMIENTO
Permita al CalorMatic® operar con el producto moviéndolo a través por lo menos dos (2) minutos.
Durante este tiempo el producto deberá llegar a la temperatura normal de tostado conforme a la
temperatura establecida en el quemador.

SUGERENCIA DE TEMPERATURA NORMAL DE OPERACIÓN
La temperatura normal de operación de un CalorMatic® podría variar de acuerdo al producto que se
procese. Esto pueda necesitar en aumentar o desminuir dependiendo del contenido de humedad del
pro-ducto. La temperatura más importante de monitorear y controlar es la temperatura del producto a la
salida. La temperatura del plenum así como la velocidad de la cadena y la profundidad del producto
debe ser “balanceado” para lograr la temperatura del producto a la salida. Lentamente ajuste la
temperatura del plenum, la velocidad del transportador de arrastre o la profundidad del producto para
alterar la temperatura del producto a la salida. Tomar lecturas de la temperatura del producto
aproximadamente cada dos (2) minutos hasta que la temperatura del producto y su calidad se haya
logrado a la salida.
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Una vez que la temperatura de salida este estable y al nivel deseado, una lectura debiera tomarse por lo
menos a cada hora. La temperatura del producto a la salida se lee en el instrumento localizado en el
panel eléctrico para monitorear; sin embargo, la temperatura actual del producto debiera ser medida
hasta que haya salido de la maquina.
Después que la maquina este operando, observe y registre las presiones del quemador del plenum.
El manómetro magnético Dwyerâ mostrara lecturas en columna de agua en pulgadas (WC) Registre
estas lecturas de temperaturas y profundidad del producto en operación average en su maquina.
Las lecturas de presión en el compartimento de salida en la chimenea debieran ser registradas.
Estas lecturas pueden ser tomadas en las temperaturas probadas en la apertura de salida.
Una buena relación pondría al quemador del plenum a una presión diferencial a más de 6” (pulgadas)
de las registradas en salida de la chimenea.
Ejemplo:
El plenum del quemador
Chimenea
= diferencial de

7” WC
1” WC
6” WC

PARADO DE LA MAQUINA
1. Oprima el botón de funciones en el controlador para remover del indicador la letra “R”. La temperatura
debiera bajar a No. 1 punto de inicio.
2. Cuando el producto haya salido de la maquina apagar la ignición, girar a OFF.
3. Deje que el ventilador siga trabajando hasta que la maquina se enfríe y todas los indicadores de
temperaturas indiquen una temperatura aproximada de 100º F / 38º C.
Advertencia: Nunca mueva producto a través del transportador cuando el ventilador esta
apagado
4. Apague el ventilador.
5. Apague el suplidor de gas
6. Desconecte la electricidad de la maquina
7. Inspeccione el plenum del quemador por desperdicios al final de cada día. Limpiar.
8. La operación del ventilador (solamente) con la puerta trasera de inspección le ayudara a limpiar.
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SISTEMA DEL QUEMADOR SECUENCIA DE OPERACIÓN
1. El limite alto de salida y el limite alto del plenum ambos contactos tienen que estar cerrados, en el
indicador no debe mostrar la palabra “limit”
2. Encender el ventilador
3. Mover el interruptor de encendido “ON”. Este provee energía al contactor de la llama.
4. Contactor de la llama “busca” para prueba de fluidez del aire y presión correcta del gas. Entonces
energiza el regulador del tiempo de purgado
5. El regulador de purgado espera 10 segundos, entonces abre la válvula piloto y energiza el
transformador de ignición a la luz piloto.
6. El contactor de llama detecta la presencia de la llama y energiza la válvula principal de combustible
Maxon y el marcador de marcha. La válvula principal tiene que ser manejada manualmente por
medio de la manija de mano.
ALAMBRADO
INTERIOR
INTERUPTOR DE PRUEBA EN CD SOLAMENTE

CONTACTOR DE MODULO

CONFIGURACION

REGULADOR DE PURGADO

PANEL ESTATUS DE SECUENCIA

BOTON DE REPOSICION
TORNILLO DE MONTAJE
COBERTOR

AMPLIFICADOR DE LLAMA

MODELO RM 7895A-1014
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RESGUARDADOR DE LLAMA
¿Cuáles son los controles del Resguardador de Llamas?
El termino de Resguardador de llama en su más amplio sentido es el cobertor de todos controles asociados
con los quemadores y sus equipos conexos. Esto incluye el dispositivo sensor para detectar la llama,
operadores dispositivos usados para encender y parar el quemador, válvulas que controlan el fluido de
combustible, releis, controles auxiliares usados en conjunto para el sistema de control de la seguridad del
quemador. Si necesitamos definir el termino del Resguardador de llama, sería “Conjunto de controles usados
en un sistema para proveer control de la operación del quemador requerido para la aplicación del quemador”.
Si la definición se mira muy amplia, hay que recordar que se debe incluir en el sistema todo tipo de controles
para un simple continuo monitoreo del piloto hasta el complejo control del sistema del quemador.

Funciones ejecutadas por el sistema Resguardador de llamas
El sistema de control del Resguardador de llamas en quemadores comerciales o industriales ejecutan las
siguientes funciones:
1. Proveer en el encendido un sentido de seguridad y parar el quemador ya sea manual o
automáticamente.
2. Encender el quemador con la secuencia apropiada y supervisar la llama del quemador durante su
operación.
3. Resguardar el sistema contra presiones excesivas o condiciones de temperatura.
Adicionalmente, sistemas mas grande también ejecutan estas funciones:
1. Regula al quemador en la proporción de encendido.
2. Mantiene al quemador listo durante el ciclo de encendido y apagado

Tipo de controles
A. LIMITE Y SEGURIDAD DE CONTROLES
Como una revisión al control y proveer un limite máximo no mas haya lo que el quemador
no
debiera operar, un limite del control debe proveerse, respondiendo ya sea por presión o temperatura.
B. CONTROLES INTERCONECTADOS DEL QUEMADOR
Los controles interconectados del quemador ejecutan dos funciones:
1. Probar que la condición para la combustión esta establecida y que el quemador esta listo para
hacer encendido.
2. Probar que la condición esta satisfactoria para que el quemador opere continuamente
Los interconectados incluyen el interruptor de presión del combustible, y el control de aire para la
combustión (interruptor de la fluidez del aire)
C. CONTROLES DE PROPORCION DE LLAMA
La mayoría de los quemadores comerciales e industriales tienen los medios de verificar la proporción de
llama de acuerdo a la demanda de la carga. Esto es llevado a cabo eléctricamente, modulando la proporción
de llama a como el sistema demande cambios. Cuando los controles de la proporción de llama proveen
el tipo de modulación, garantizan el inicio de una baja proporción de llama requerida para un encendido
suave.
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D. CONTROLES PRIMARIOS
Los controles primarios, asociado al detector de llama, es el corazón del sistema de control y provee los
medios de encendido al quemador en su secuencia apropiada, percibiendo la llama que se ha establecida,
y supervisa la llama durante la operación del quemador.
Un resguardador electrónico de llama llevan acabo sus propósitos al ejecutar dos funciones en el cual
están interconectados en tal forma sin completar el primero, el segundo no puede continuar.
1. Percibir satisfactoriamente la presencia de la llama.
2. Secuencia de operación del sistema del quemador.
Adicionalmente, el sistema del resguardador de llama debe proveer una tercera función de proporcionar
una operación segura.
3. Revisar sus propios componentes.
1.

PERCIBIR LA PRESENCIA DE UNA LLAMA SATISFACTORIA
Un dispositivo para el resguardador de llama es usado para detectar la presencia de una
satisfactoria.

llama

2.

SECUENCIA OPERATIVA DEL SISTEMA DEL QUEMADOR
Cuando hablamos de una secuencia operativa del sistema del quemador, significa que sus motores,
ventiladores, ignición, y las válvulas de combustible deben de energizarse solamente cuando ellos lo
necesiten en la secuencia prevista. En un apagón, normal o por falla de la llama, estos componentes
deben de ser también desenergenizados en la propia secuencia para prevenir combustible sin
quemar que se acumulen en la cámara de combustión donde pudiera causar condiciones peligrosas.
Para hacer esto, no solamente se debe percibir la presencia o ausencia de una llama satisfactoria,
pero también controlar la secuencia operativa completa de todos los componentes del sistema del
quemador en una orden apropiada.

3.

REVISAR SUS PROPIOS COMPONENTES
Por medio de la revisión de encendido construido como parte del sistema de seguridad, el
Resguardador de llamas se revisa así mismo por fallas de seguridad en cada encendido y cada vez
que el encendido es reaplicada. Si la posibilidad de falla de la llama esta presente el revisor de
seguridad del encendido prevendrá el encendido del quemador.
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SEQUENCIA DE OPERACION

LEGEND
ENTREDA
DE
ENERGIA

SUMINISTRO DE ENERGA
CONTROL DE CIRCUITOS
ABIERTO
CERRADO
IGNICION

LIMITE
DEL PLENUM
CONTACTOR
1

CONECTOR
DE ENCHUFE
PARAR
(STOP)

CONTACTOR
2

LIMITE DE LA
CHIMENEA

PRESION DE GAS
AIRE
DE VENTILADOR
PURGA
10
SEGUNDOS

ABRIR
VALVULA
DEL PILOTO
CHISPA

LUZ PILOTO
ON VALVULA
PRINCIPAL
ENERGIZADA
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SI
10
SEGUNDOS
PERCEPCION
NO DE LLAMA

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL SISTEMA DE PERCEPCIÓN DE LLAMA
El dispositivo de control del quemador de la serie 7800 puede aceptar diferentes sistemas de sensores
de llamas. El Procesador de calentamiento CalorMatic® ahora en servicio esta usando uno con los
siguientes sistemas:
1. Barra de llama
Es el tipo de rectificador del sistema de llama. Percibe la fluidez de la corriente de la llama real a la
barra de llama. El dispositivo debe ser sensible por lo menos hasta 1.25 V DC o de lo contrario
ocurrirá un apagón. Las lecturas típicas para un sistema trabajando correctamente son de 2V DC a
3V DC. Este sistema puede resultar apagón por error:
a. Por una condición excesiva de humedad (corto circuito)
b. La barra de llama toca diferentes platos o laminas (corto circuito)
c. El dispositivo de llama este a más de 15 pies (4.5 metros) del quemador; el panel de control
montado a distancia, llegando un signo débil.
d. Materiales ajenos sobre la barra de fuego. Usualmente esto es causado por suciedad que
viene del abanico ( resultado del signo débil)
Los componentes para este sistema:
Amplificador estilo de rectificación
Código color: verde
7 ½” (pulgadas) barra de fuego
Conexión: Cable de chispa de alta tensión
2. Sistema ultravioleta
Este tipo de sistema percibe la luz ultravioleta la cual viene del combustible quemándose. Este
sistema ha mostrado ventajas sobre el sistema de la barra de fuego, a saber:
a. Menos sensibilidad a las condiciones de humedad. (No habrá corto circuito)
b. No es afectado por la suciedad del quemador en el área (sensor esta instalado fuera del
quemador).
c. Trabaja bien aun a distancias más de 20 pies (6.1 metros), signo típico 4V DC + (más)
Este sistema cuesta ligeramente más. Los lentes sensores y los tubos montados requieren
ocasionalmente limpieza.
Los componentes para este sistema:
Amplificador ultravioleta con signo
Código color: morado
Ultravioleta tiene agujeros mínimos, esta unidad tiene dos conductores:
• Color Azul tiene que ir en el dispositivo al terminal F
• Color Blanco tiene que ir a tierra (polo a tierra) Alambre trefilado estándar #12 ó #14 para
conexiones, en el caso que el conductor necesite extenderlo
• Tubería negra con longitud de ½” ó ¾” de pulgada para montar. Longitud varía con cada
aplicación
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CalorMatic

®

EXPLICACIONES DEL PANEL DE CONTROL
(A) El Control del Termostato (Todos los modelos) – El control del termostato esta conectado a la válvula
moduladora que esta sobre la tubería del tren del quemador. Esta válvula controla el fluido del gas que
va al quemador. La temperatura aumentara conforme al control del termostato ajustándose hacia
arriba. Esto incrementa el volumen del gas que fluye a través del modulador.
Cuando la temperatura deseada en la cámara se ha conseguido, el termostato monitora la válvula
moduladora, ajustando el fluido del gas para mantener una temperatura constante.
(B) Controlador de limite alto, Plenum – Este es el dispositivo de protección para resguardar al procesador
decalor del sobrecalentamiento. La posición de inicio del controlador de Limite Alto debiera estar a 50º F
(10º C) grados sobre la temperatura deseada de operación. Si el CalorMatic® se pusiera internamente
muy caliente, el controlador de Limite Alto apagaría el quemador. Esta maquina no debiera encenderse
hasta que la maquina se haya enfriado, la causa del sobrecalentamiento haya sido determinada, y el
Controlador de limite alto será reestablecido.
(C) Controlador de limite alto – salida de escape – Este es un dispositivo de protección diseñado a proteger
al tostador, en el caso la temperatura de salida haya aumentado mas haya de la temperatura normal.
Típicamente, la temperatura de salida es casi igual a la temperatura del producto; 300º F para frijoles
Soya igual a 300º F (149º C) a la temperatura de escape. En vista que el controlador es ajustable, un
buen punto de partida sería colocar a 50º - 75º grados sobre la temperatura deseada del producto.
(D) Termómetro de la temperatura del producto – Esto es un lector digital de la temperatura del producto a
la a salida con el único propósito de monitorear. Realmente la temperatura del producto debe ser
medida después que haya salido de la maquina.
(E) Encendido ON/OFF – Este interruptor debe ser encendido a ON para cualquier componente o control
que este relacionado a la operación del quemador. Ignición.
(F) Indicador de luz de encendido – Cuando la luz se enciende indica que la llama piloto se ha activado y la
válvula principal de gas se ha engranado.
(G) Cadena de Inicio / Parar (START/STOP) – Este interruptor inicia o para la cadena del transportador.
(H) Inicio del Suplidor rotatorio / Parar (START/STOP) – El interruptor inicia y para el suplidor rotatorio.
(I)

Indicador de velocidad de cadena – Aumenta o disminuye la velocidad de la cadena transportador de
arrastre. Bajando la velocidad del producto aumenta la temperatura del producto a la salida.

(J)

Indicador del suplidor rotatorio - Aumenta o disminuye la fluidez del material que entra a la cama.

(K) Medidor de hora – Indica las horas de operación del quemador. Conveniente para programas de
mantenimiento y tener un seguimiento del tiempo de producción.
(L) Calibrador magnético – Indica la presión del aire en el plenum en columna de agua en pulgadas (W. C.)
(1 pulgada = 2.54 cm)
(M) Encendedor / apagador del ventilador– Estos botones encienden y apagan al ventilador.
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(N) Terminal principal del bloque – Punto de conexión de las líneas eléctricas que vienen del fusible principal
del desconector o interruptor de circuito suplido por el Usuario o Cliente.
(O) Transformador de encendido de 15,000V – Un generador de chispa que provee hasta 15,000 Voltios entre
el arrancador de chispa al encendedor de la llama del piloto.
(P) Contactor de la llama – El corazón del resguardador del control de llama contiene contactores internos y
usos electrónicos internos para proveer seguridad a la operación del quemador.
(Q) Transformador del Control – Convierte las líneas primarias de 230-380-460 voltaje de entrada a 115-230
voltios para la operación de los controles, instrumentos y DC al cuadro de manejo.
(R) Arrancador del motor del ventilador – Provee un contactor de voltaje completo para arrancar y mantener
la rotación del motor. También provee protección de sobrecarga térmica al motor.
(S) Cuadro de Manejo del suplidor DC - Convierte 230V AC a 0-180V DC proveyendo al motor de manejo del
suplidor. La salida del voltaje es regulada por un potenciómetro indicado al frente del panel.
(T) Cuadro de Manejo de la cadena DC - Convierte 230V AC a 0-180V DC proveyendo al motor de manejo
del suplidor. La salida del voltaje es regulada por un potenciómetro indicado al frente del panel.
(U) Barra a tierra – Provee terminal conectado al polo a tierra y todos los componentes que tienen que
estar polarizados.
(V) Fusibles del transformador primario – Protege al transformador del control de sobrecarga.
(W) Fusibles de la cadena de manejo DC – Protege al cuadrante de la cadena de manejo de sobrecarga.
(X) Fusibles del suplidor de manejo – Protege la rotación del suplidor de manejo de sobrecarga
(Y) Fusibles del control – Protege todos los controles de sobrecarga.
(Z) Barra terminal – Provee un punto de conexión entre el panel de control y componentes externos

CONTACTORES DE SEGURIDAD
CONTACTOR 1:
Controlado por el controlador de Limite Alto, plenum y interruptor del conectador de enchufe los cuales están
conectados en serie. Excesivas temperaturas, mayores a las preestablecidas, o restricción del producto a la
descarga se abrirá el Contactor 1. Esto desactivara al Rotor del Suplidor, el Transportador de Cadena y el Contactor
de la llama, pero el ventilador continuara operando.
CONTACTOR 2:
Controlado por el controlador de Limite Alto en el escape. Si una temperatura preestablecida es excedida en el
plenum de la chimenea el Contactor 2 se abrirá. Esto desactivara el Ventilador, el Contactor de Llama y el Rotor del
Suplidor.
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DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

C

D

CONTROLADOR DE
LIMITE ALTO DE
TEMPERATURA
DE SALIDA

CONTROL DEL LIMITE ALTO-PLENUM
MEDIDOR DE HORAS
(HOROMETRO)

INDICADOR CALIBRADOR
MAGNETICO

TEMPERATURA
DEL PRODUCTO

A

THERMOSTATO-PLENUM
TEMPERATURA

IGNICION
ON/OFF
ENCENDEDOR
DE CADENA
INICADOR DE
LUZ DE ENCENDIDO

INDICADOR DE
VELOCIDAD DE CADENA

ENCENDER
EN FRIO
(OPCIONAL)

VENTILADOR
START
STOP

ENCENDEDOR DEL
SUPLIDOR
ROTATORIO
INDICADOR DEL
SUPLIDOR ROTATORIO
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DIAGRAM DEL PANEL DE CONTROL (PARTE INTERIOR)
TERMINAL
PRINCIPAL
DEL
BLOQUE

CUADRO DE
MANEJO DEL
SUPLIDOR DC

CUADRO DE MANEJO
DE LA CADENA DC

TRANSFORMADOR
DEL CONTROL

TRANSFORMADOR
DE ENCENDIDO
15,000V

ARRANCADOR DEL MOTOR
DEL VENTILADOR
CONTACTOR
DE LA LLAMA

FUSIBLE DEL TRANSFORMADOR PRIMARY
BARRA A TIERRA
FUSIBLE DEL LA CADENA
DE MANEJO DC
CONTACTORES DE SEGURIDAD
(1 & 2)

FUSIBLE DEL SUPLIDOR
DE MANEJO
FUSIBLE DEL CONTROL
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MANTENIMIENTO
Aproximadamente después de diez (10) horas de estar funcionando, afianzar todos los tornillos de los asientos
de la cabeza y el árbol de cola, así como los cojinetes de la polea de cadena y reductores. Revisar la flojedad
de la cadena en el transportador y la tensión en el rotor. Esto debiera repetirse cada cincuenta (50) horas de
operación.
ADVETENSIA DE LUBRICACIÓN: NO inicie la unidad sin antes llenar los reductores con la cantidad
recomendada y tipo de aceites conforme al Manual del Reductor. El Manual esta localizado en el gabinete
del control eléctrico.
Reductor de velocidad del Manejador de la Cadena: El eje montado en el reductor de velocidad es lubricado
por un reservorio de aceite en la caja. La cantidad correcta de aceite es importante para la apropiada
operación del reductor. Demasiado aceite podría causar filtraciones o sobrecalentamiento. Muy poco aceite
podría causar sobrecalentamiento o desperfectos en las partes internas. El Manual Instructivo del Servidor
del Reductor de Velocidad da una lista de recomendaciones de lubricación y periodos de cambio de aceite.
NO USAR lubricantes tipo EP (presión extrema) ellos contienen aditivos de deslizamientos o aceite pesado
de trasmisión (90-140 wt.) Es recomendable que el aceite sea drenado y lavar la caja después de las
primeras 150 horas de operación. De allí en adelante, cambie el aceite cada 2500 horas. Revise regularmente el nivel de aceite cuando la unidad no esta siendo operada y agregue aceite cuando sea requerido.
Mantenga siempre limpio los agujeros de ventilación en el Reductor para prevenir incrementos de presión.
Advertencia: Nunca remueva el tapón de respirar o el tapón del nivel de aceite mientras el Manejador esta
siendo operado o pueden resultar lesiones personales. Revise esto solamente cuando el Manejador NO este
operando.
SEW – Reductor Eurodrive (reductor de cadena y valvula rotatoria)
Lubricantes recomendables:
Mobilâ 636

Rango de temperatura:
+32º F > 100º F
0º C > 37.8º C

Mobilâ 630

+ 5º F > 77º F
- 15º C > 25º C

Mobilâ SHC (Sintético) 626

- 40º F > 60º F
- 40º C > 15.56º C

Advertencia: La caja de engranaje puede estar bajo presión causando que el aceite pueda rosear cuando
se abra. Remueva la tuerca-tapón despacio y uniforme proveyendo un deflector para el aceite. No observar
estas consideraciones puede resultar lesiones al cuerpo.
Inspección: Un programa de inspecciones debe establecerse para asegurar que el equipo este todo el tiempo
en buenas condiciones operativas. Inspecciones regulares ayudaran a revelar pequeñas cosas, tales como
tuercas sueltas, partes dañadas, etc.; antes de que se vuelvan problemas dañinos y serios.
Precaución: Hacer inspecciones cuando todas las operaciones estén paralizadas y la maquina CalorMatic®
este fría..
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Estos son algunas de las cosas que debieran ser inspeccionadas regularmente:
1. Revisar la tensión de la cadena. Quitar eslabones a la cadena si no puede ajustarse más.
2. Revisar la tensión de la banda o correa-V del ventilador. Evitar de tensarla demasiado.
3. Revisar regularmente el aceite al Reductor de velocidad, lo mismo que evidencia de filtraciones.
Mantener los respiradores limpios.
4. Revisar los cojinetes o chumaceras si tienen suficiente lubricación y por evidencia de
sobrecalentamiento.
5. Revisar poleas y partes ligadas de que estén bien aseguradas.
6. Revisar todos herrajes o partes de la maquina que estén bien asegurados.

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR
A. Notas generales de seguridad:
1. Partes que rotan incluyendo el eje y correa en V deben estar resguardadas apropiadamente para
prevenir perjuicio corporal.
2. Todos los alambres eléctricos deben ser instalados por un electricista calificado y de acuerdo a los
códigos aplicables.
3. Cosas a considerarse:
• El ventilador no debe trabajar mas haya de su velocidad apropiada.
• No hacer trabajar la maquina en ambientes peligrosos.
• Leer todas las instrucciones detenidamente.
B. Mantenimiento General:
Precaución: Antes de efectuar cualquier mantenimiento o servicio, se debe asegurar que la unidad
esta desconectada de la alimentación externa para prevenir accidentes. La llave para un buen
mantenimiento al abanico es efectuar inspecciones regulares y sistemáticas a todas los componentes
del abanico. La aplicación rigurosa determinara la frecuencia de su inspección. Los componentes que
requieren servicio son generalmente las partes movibles las cuales incluyen cojinetes o chumaceras,
ruedas del abanico, correas, poleas y motores.
C. Correa en V de los Reductores:
El cuido no debe ser de tensar de más las poleas y corres en V. Tensión excesiva a las correas
sobrecarga los cojinetes del abanico y del motor. Es mucho más barato cambiar las correas
gastadas que reponer cojinetes dañados por carga excesiva.
Ventiladores embarcados ensamblados tienen la correa en V alineada en la fabrica. Alineación debe
ser revisada antes de su operación como una precaución debido al manejo durante del embarque.
Arranque el ventilador. Revisar la rotación apropiada. Haga girar al ventilador a velocidad máxima.
Una pequeña inclinación o vibración debiera notarse al lado de la correa. Desconectar la maquina y
ajustar la tensión de la correa ajustando el motor al deslizarlo en su base. Todas las correas deben
tener algo de flojedad a un lado. Si la correa hace ruido de deslizamiento al encendido, la correa esta
muy floja.
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D. Mantenimiento de las chumaceras del ventilador.
Los cojinetes o chumaceras del motor y del ventilador en la polea deben de estar engrasados con un
intervalo regular. NO aplique demasiado grasa. Revise el engrasado con el intervalo indicado, en
cada engrase del ventilador para asegurar una lubricación apropiada a una condición adversa de
calentamiento y suciedad. Use solamente de uno (1) a dos (2) porciones de grasa con un
engrasador manual-pistola.

UNA PALABRA DE ADVERTENCIA SOBRE SU MOTOR
NUNCA USE SU MANO PARA PROBAR LA TEMRERATURA DE UN MOTOR PRENIDIDO
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Temperatura normal del cuerpo

98.6°F

(37°C)

El umbra del dolor causado por calor

120.0°F

(48.89°C)

Temperatura average del agua caliente
salida de un grifo

140.0°F

(60°C)

Temperatura average de un café caliente

180.0°F

(82.22°C)

LOCALIZADOR DE AVERÍAS
SÍNTOMAS
1.- El panel no exhibe o
exhibe parcialmente los
indicadores

POSIBLES CAUSAS
No hay energía en el panel de control
Fusibles X1 0 X4 rotos o quemado
Fusible del transformador primario quemado

PROCEDIMIENTO
Procedimiento 1
Reponer
Reponer

2. Abanico no enciende

Contactor 2 de seguridad, controlado por el
control del Limite Alto de Salida esta ABIERTO
El rotador de entrada y contactor de llama estarán
también sin energía.
No hay energía en el panel de control
Interruptor térmico de sobrecarga disparado
Fusible X1 ó X4 quemado ó transformador primario

Volver al
Procedimiento de encendido

3. a. El Limite Aldo del Plenum
b. El Limite Alto de Salida
(indicando luz
intermitente de Limite)

Temperatura ha sobrepasado la establecida
Pila termoeléctrica abierta
Temperatura abajo del limite del instrumento
(0º F / -18º F = -17.78º C / -27.78º C)

Procedimiento 2
Procedimiento 3
Procedimiento 12

4. Indicador de luz del
contactor de la llama no
se enciende cuando el
interruptor se coloca en
ON (encendido) el abanico
puede estar apagado)

Fusible X1 ó X4 roto ó primaria del transformador
Contactor de sobrecarga de la llama disparado
Controles del Limite Alto o ambos Limites
Interruptor del Conector de enchufe disparado

Cambiarlo
Reconectar ó restablecer
Reconectar ó restablecer
Reconectar ó restablecer

5.- Indicador muestra
IN 1FAIL ó 0FAIL

Pila termoeléctrica abierta

Procedimiento 3

6.-Luz del Piloto no enciende

Abanico no esta girando
Contactor de sobrecarga de la llama disparado
Circuito de seguridad abierto - Gas, Aire
No hay polo a tierra
Suplidor de gas desconectado
Presión del piloto de gas muy alto o muy bajo
Contactor de llama no esta percibiendo barra de
la llama ó el sensor UV
Conectores sueltos, sucios, o mojados
El amplificador de signos esta malo o defectuoso
Uno o ambos controles de Limite ALTO esta fuera
No hay chispa en el encendido

Encender abanico
Reconectar
Procedimiento 5
Procedimiento 6
Encender
Procedimiento 7
Procedimiento 8
Procedimiento 9
Procedimiento 10
Revisar causa y reconectar
Procedimiento 11

7.- Indicador muestra IN 1 RNG

Instrumento fuera de sus limites de operación

Procedimiento 12

8.- Quemador se desconecta
intermitentemente

Barra de llama o conexiones
Presión de gas fluctúa

Procedimiento 8 y 9
Procedimiento 13

9.- Manejador DC no enciende
en tiempo frío

Aceite en la caja de engranaje muy espeso

Procedimiento 14

10.- Temperatura operativa
es errática e incontrolable

Presión del gas muy alta

Procedimiento 15

11.- Temperatura operativa
es muy baja

Presión del gas esta muy bajo
Volumen del gas esta restricto
Temperatura del plenum muy baja

Procedimiento 16.Procedimiento 17.Procedimiento 18.-

12.- Temperatura del producto
muy bajo

Velocidad de la cadena muy rápida
Profundidad del producto muy profundo en el
transportador

Procedimiento 19.Procedimiento 20.-

13.- Temperatura del producto
muy alto ó quemándose

Temperatura del plenum muy alta
Velocidad de la cadena muy despacio
Profundidad del producto poco profundo en el
transportador

Procedimiento 21.Procedimiento 22.Procedimiento 23.-

Procedimiento 1
Reconectar
Cambiarlo
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PROCEDIMIENTO PARA REPARAR AVERIAS
1. Revisar Desconector Principal o interruptor de circuito para asegurarse de que estén conectados.
Revisar línea de fusibles.
2. Determine la causa de la temperatura alta y corrija. Oprima reset en Limite ALTO.
3. Verifique las conexiones de los thermocouples atras de los instrumentos (rojo <->, blanco <+>). Si las
las conexiones estan bien, el thermocouple debe tener un corte y debera ser remplazado.
4. Consulte Distribuidor de la maquina o la Fabrica.
5. Revisar continuidad en el interruptor de gas-aire terminales #6 y #7. Un metal debe ser removido del
circuito, el abanico tiene que estar girando y el gas tiene que estar abierto para esta prueba. Si el
circuito esta abierto, revisar cada interruptor para cerciorarse cual esta abierto.
6. Un buen polo a tierra es esencial para una operación apropiada de los controles del CalorMatic®.
Consiga un electricista calificado para instalar el polo a tierra a la Maquina como al Panel de Controles
todo conforme a los códigos Nacionales y Locales.
7.

El quemador del CalorMatic® utiliza un piloto con orificio ajustable en vez de separados para cada
tipo de combustible. Estos son ajustables con una herramienta-llave tipo hexagonal (hex). Comience
por cerrar la válvula completamente, después abrirla girándola con dos (2) vueltas completas. Trate de
encender el piloto de la manera usual y normal. Si enciende con éxito, ajuste los orificios hasta los
pilotos se enciendan correctamente. Después que el piloto este establecido, gire la válvula despacio
hasta que la llama se apague, después abrirla nuevamente con un ¼ de vuelta.

8. Quitar la barra llama del quemador y inspeccionar por suciedad, humedad y rajaduras/fisuras. Limpie
y seque la unidad y reinstale firmemente en la pieza del quemador. Remueva el sensor UV del tubo,
limpie los lentes.
9. Revise toda las conexiones de la barra llama de suciedades, humedad y corrosión. Busque por
ralladuras, melladuras y raspaduras en el alambre. Revise cuidadosamente la rosca de la perilla que
esta sobre la barra llama, puede estar suelta y causar contactos intermitentes. También revise el fleje
del terminal en el panel de control (#F).
10. Remueva el amplificador de señales al halar la unidad derecho hacia afuera del contactor de llama.
Inspeccione los contactos por suciedad o corrosión. Si da la apariencia de que ha estado muy caliente
o quemado, contactar al Distribuidor o Fabrica. Reinstalar el amplificador.
11.Remover encendedor de chispa del quemador e inspeccione por suciedad, humedad y rajaduras. También busque señas prematuras de arcos eléctricos a lo largo de los electrodos. Todo el chisporroteo
debiera tomar lugar en la punta del electrodo. Talvez será necesario de distribuir el metal de tierra
(doblando) separando ligeramente del centro. Asegúrese que por lo menos los electrodos estén
paralelos de uno al otro. Reinstalar firmemente limpio y seco el encendedor de chispa en la pieza del
quemador. Asegúrese que el alambre haga buen contacto con la terminal.
12.Los limites de los rangos de operación baja de la pila térmica tipo “J” son 0-900º F (-17.78º - 482º C).
Si la temperatura se sale de su rango (usualmente bajo), el instrumento no puede reconocerlo. La pila
térmica tiene que regresarse a su rango antes que el indicador deje de reconocerla. Talvez la unidad
se necesite iniciar en frío en la opción de instalación. Ver diagrama de alambrado al final del Manual.
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13.Asegúrese que las presiones y volumen sean adecuado en las líneas del suplidor de gas conforme al
tamaño del quemador. No olvidarse de los otros aparatos de gas que están compartiendo el mismo
dispositivo.
14.Drene el aceite de la caja de engranaje y cambiar a un aceite de viscosidad más ligero. (en la sección
de Mantenimiento recomendamos los aceites a usarse)
15. Reduzca la presión del gas en el regulador principal.
16. Aumente la presión del gas en el regulador principal.
17. La tubería de suministro de gas este bajo al diámetro requerido para suministrar el volumen necesario
de gas ó bien el orificio regulador esta muy pequeño. Conseguir a una persona calificada en gas para
verificar lo expresado.
18.Aumentar la temperatura del Plenum, no excederse de 600º F / 315º C
19.Reducir gradualmente la velocidad de la cadena.
20.Reducir la velocidad del Alimentador Rotatorio.
21. Reducir la temperatura del Plenum.
22.Aumentar gradualmente la velocidad de la cadena.
23.Aumentar la velocidad del Alimentador Rotatorio.
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CalorMatic

®

LISTA DE PARTES

PARTES DE CONTROLES
P/N
0950967
0950942
0950951
0950974
0951066
0950901
0950911
0950921
0950931
0950961
0950660
0950661
0950674
0950676
0001808
0950903
0950926
0950968
0951050
0951051
0950945

DESCRIPCION
Thermocouple assembly with 15’ lead wire
Controller, Hi-Limit 230L
Controller, temperature, H/C 230B
Drive Board, DC 180 Volt
Pressure gauge, Magnehelic*
Flame relay, RM7895A-1014
Subbase for flame relay, Q7800A-1005
Signal amplifier, R7847A-1033
Purge timer, 10 sec. ST7800A-1021
Thermocouple panel meter
Buss fuse FNM 5
Buss fuse FNM 3.2
Buss fuse FNM 4
Buss fuse FNQ 5
Thermocouple wire with PVC insulation, priced per ft.
Ultra Violet Flame Detector
Keyboard Display Module
Thermocouple Assembly - 25’ Lead J
Air pressure switch
High pressure switch
Low pressure switch

PESO (LBS.)
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
3.10
1.10
0.10
1.00
4.00
0.06
0.06
0.06
0.06
0.02

DESCRIPCION
Spark igniter
Miniature flame rod
Ignition transformer
Ignition cable 35,000 V high temperature, priced per ft.
Spark plug terminal
Spark plug boot

PESO (LBS.)
0.12
0.14
3.10
0.02
0.01
0.01

DESCRIPCION
1-1/2” Fiberglass installation
D88K Chain
CA550 Chain (old style Cardinal)
Paddle - Hawk and Eagle
Paddle - 16” Bluejay and Cardinal
Cord Sealant (1/4”)
Cord Sealant (1/2”)
3/8” Tempered Window
Paddle - 16” Cardinal (CA550 Chain)
High Temperature Silicone (red)

PESO (LBS.)

3.70
3.70
3.70

PARTES DE INGICION
P/N
0951030
0951035
0950905
0001809
0951031
0951032

PARTES MISCELANEO
P/N
0001800
0770695
0950266
0950014
0951419
0950292
0950286
0950044
0950390
0452598
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28.5
2.2
7.5
3.2
0.01/Ft.
0.01/Ft.
6.25
3.3
0.5

CONDICIONES NORMALES - TÉRMINOS DE VENTA
Todas las ordenes de compra están sujetas a la aprobación por escrito en Springfield, Ohio, USA por Sweet
Manufacturing Company o ratificadas por el envío de la mercancía. Todas las ordenes son consideradas un
contrato firme. Las fechas de embarque son estimativas basadas en el tiempo requerido para su producción o
manufactura y no seremos responsables por cualquier reclamo por atrasos mas haya de nuestro control. Tampoco
aceptaremos cancelaciones o suspensiones a menos que sean acordados, al mismo tiempo, nos protegeremos
contra perdidas causadas por tales cancelaciones o suspensiones.
El titulo y derecho de posesión de mercancía cubierta por una orden se mantendrá con Sweet Manufacturing
Company hasta que se haya completado su pago final en efectivo al Vendedor, incluyendo cualquier interés o otros
cargos proveídos. Toda la mercancía cubierta por esta orden será considerada como propiedad personal hasta que
este completamente pagada, no importando gravámenes adjuntos en Bienes Raíces.
Ningún material será devuelto sin nuestra autorización. Cuando haya un consentimiento por escrito de parte 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.
ADVERTENCIA – Todos los artículos manufacturados por Sweet Manufacturing Company son garantizados contra
defectos, en material o hechura por el término de un (1) año a partir de la fecha de embarque, esto no incluye el
deteriore causado por accidentes, abuso o instalación inapropiada.
Sweet Manufacturing Company repondrá libre de cargo FOB del punto del Suplidor, todos las partes
defectuosas si estas son retornadas a la fabrica, con cargos de embarque prepagados. Tolos los artículos
manufacturados por otros e incluidos en la mercadería vendida por Sweet Manufacturing Company tienen la
garantía completa suministrada por el manufacturero original. No habrá asignaciones para reparaciones,
alteraciones o cambios a menos que estén específicamente autorizados con prioridad por nosotros. No hay otras
garantías expresas o implicadas mas haya del titulo, libre de gravamen, y contra infracciones de patente.
VENDEDOR NO DA GARANTIA DE LA MERCABILIDAD ADECUADA PARA UN PROPÓSITO 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, de lo contrario será limitada y no excederá los costos de la reparación o restitución de la
parte o partes defectuosas. A la expiración de la garantía todas las responsabilidades se terminaran. El Vendedor
no será responsable al Comprador o Usuario por las perdidas de ganancias anticipadas, perdidas por razón de
cierre de la Fabrica (Planta), la no operabilidad, o aumento de gastos por operación de otro equipo, otras
consecuencias de gastos o perdidas de cualquier naturaleza que surjan de cualquier causa por razones del
manufacturero, venta, 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 serán hechos en todas las ordenes, a menos que este indicado de otra manera en nuestra facturación
los valores de tales materiales con menos a esta cantidad.
CalorMatic® por
Sweet Manufacturing Company
P. O Box 1086
2000 E. Leffel Lane
Springfield, OH 45505
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