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GARANTÍA
SWEET garantiza sus equipos o partes contra defectos o fallas por un período de 12 meses de
la fecha de embarque o 12 meses a partir de la fecha del arribo de los equipos al puerto de
desembarque (pero no contra los daños causados por accidente, abuso, o instalación defectuosa).
Esta garantía implica en la reparación y/o substitución de partes y piezas que presenten defectos
debidos a procesos de fabricación y/o materiales defectuosos los cuales no sean discernibles
en el momento de la entrega de los equipos al comprador. Reclamos por estas garantías deben
ser presentadas por escrito y el comprador informará, en un plazo razonable, un local para donde
sean entregadas las piezas (FOB).
ESTA GARANTIA SUBSTITUYE CUALQUIER OTRA SEA IMPLICITA O EXPLICITA, Y NO EXISTE NINGUNA
OTRA GARANTIA O REPRESENTACION O CONDICIONES DE NINGUN TIPO IMPLICITA O EXPLICITA
QUE SE EXTIENDA A LA DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
SWEET no será responsable por daños consecuentes de cualquier naturaleza, incluyendo pero
no limitada a lucros cesantes, retrasos o costos para la instalación de partes defectuosas. Esta
garantía no cubre partes y piezas no fabricadas por SWEET MFG CO excepto por extensión de la
garantía dada por el fabricante específico.

COMPRUEBE E INSPECCIONE SU ORDEN
Cada orden o embarque severfica dos veces antes de salir la fábrica. En nuestra lista de empaque que acompaña
cada orden, se enumera, cada número de parte, pieza, y componente item per item. El número de cada artículo,
paquete, contenedor, patín, etc. está listado en el conocimiento de embarque. Al firmar el conocimiento de embarque,
el transportista asume toda la responsabilidad para la entrega segura de todos los bienes a su destino final bajo
las condiciones del servicio prestado por la transportista al remitente. En el evento de daño o escasez de partes,
la compañía de transporte debe notar lo mismo en el conocimiento de embarque. Usted debería presentar una
reclamación contra la transportista para cualquier pérdida y/o daño.
Usted encontrará una lista de empaque adjunta a uno de los items en el embarque. Compruebe cada artículo
contra la lista. Verifique por descripción, especificación, cantidad, etc. Si hay alguna discrepancia, notifíquenos
inmediatamente. Si una orden o unembarque incluye más que un procesador térmico, las partes para cada orden
estarán marcadas con número de orden en la lista de empaque para identificación más sencilla.
IMPORTANTE – Además de comprobar los artículos incluidos en los ebbarques, también es importante inspeccionar
y comprobar que las flechas, cojinetes, poleas, los engranes y bujes tengan tornillos de fijación. El movimiento, les
vibraciones, y el manejo durante el embarque pueden aflojar los tornillos de fijación y pernos.
Partes pequeños y artículos, como pernos, arandelas, bujes, y llaves, son tan importantes a la instalación como
los partes más grandes. Asegúrese de que están ubicados y contabilizados antes de desechar los contenedores
o embalaje. No podemos ser responsables por la pérdida de artículos que son incluidos, enumerados en nuestra
lista de empaque y confirmados por nuestro departamento de embarque.
Si hay un retraso entre el tiempo de recibir una orden y su instalación, recomendamos que almacene los partes en
un área protegido para que estén ubicados e identificados más sencillamente. Guarde la lista de empaque para
su uso posterior, así como referencia para ubicación de partes.

INSTALACIÓN GENERAL
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 a nuestras oficinas para asistirle en el caso de que usted no
encuentre en este manual algún procedimiento recomendado.
El mejor equipo instalado incorrectamente no puede proveer la función intentada 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
Térmico. Las sugerencias e informaciones contenidas en este manual son ofrecidas solamente para
utilidad y conveniencia del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por un equipo mal
instalado, sin importar si la responsabilidad es expresa o implícita.
1. Es muy importante que se provee una fundación firme y nivelada donde se instala el CalorMatic®.
Las fundaciones deben de ser amplias y capaz de soportar la carga del procesador térmico, así como
libre del 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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INTRODUCCIÓN

CalorMatic®

El propósito de este manual es de asistir a dueños y operadores del procesador térmico 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 conocimiento de ingeniería.
LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN ES CON EL PROPÓSITO 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 USTED LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE, PROVEYENDO EL
MANTENIMIENTO PERIODICO.
ES LA RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR ESTAR INFORMADO Y CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS
LOCALES, INCLUYENDO Y NO LIMITADO A GAS Y CÓDIGOS ELÉCTRICOS.
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CONCEPTOS DE OPERACIÓN
El procesador térmico CalorMatic® utiliza una cama fluida de aire caliente hasta 625° F (335° C) para tostar,
condicionar y eliminar humedad de varios productos distintos. El aire procesado es recogido a través de ciclones,
para proveer separación de partículas de las corrientes de aire caliente y húmedo. El producto introducido y
descargado se hace a través de válvulas rotatorias selladas para control ambiental.
El CalorMatic® ofrece parámetros variables para permitir el proceso de materiales a su óptima condición final.
Estas variables incluyen ajuste de temperaturas operativas, alimentación, tiempo de retención y cantidad de
aire. El procesador permite ajustes para alto rendimiento y eficiencia, entre tanto obtiene las propiedades
óptimas requeridas.
Un ventilador centrífugo suple alto volumen de aire a un nivel de ruido mínimo. El aire es calentado por unos
quemadores localizados más debajo de los ventiladores en una cámara (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, separando y manteniendo el producto en suspensión para proveer una mezcla de secado
equilibrada durante el proceso.
Las temperaturas de aire deseadas son seleccionadas por el operador y controlada por una válvula de gas
modular. 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
óptima 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 un transportador de cadena de arrastre.
La velocidad del transportador es ajustable, permitiendo al operador a seleccionar el tiempo de exposición o
retención del producto. El producto es descargado a través de otra válvula rotativa al final de la unidad.

Parámetros de Operación Típica
Producto

Temperatura
del Aire

Temperatura
del Producto

Temperatura en
la Chimenea

Presión del
Gas

Profundidad
del Producto

Frijoles de
Soya

570° F
299° C

285° F
141° C

325° F
163° C

30” WC
76 cm

4” - 5”
10 – 13 cm

Cáscara de
Huevos

600° F
315° C

300° F
149° C

350° F
177° C

30” WC
76 cm

4” - 5”
10 – 13 cm

Maíz

425° - 470° F
218° - 243° C

300° F
149° C

500° F
260° C

30” WC
76 cm

4” - 5”
10 – 13 cm
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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, mantener la seguridad en el área de trabajo y
alrededor del equipo CalorMatic®.
Las guías de seguridad debenser las siguientes:
1. Mantener un programa de seguridad y ocupación a todo el personal operativo.
2. Todo el personal de operación deberá estar informado de los controles de operación y dispositivos de
emergencia.
3. Tener buena iluminación, limpieza y mantenimiento, contribuyendo así a una zona de trabajo seguro.
4. Inspecciones periódicas deben de efectuarse a todos los equipos. Todos los dispositivos de seguridad
deben de estar trabajando correctamente.
5. Conduzca una revisión de seguridad antes del pre-encendido de los equipos para determinar si el equipo y
los alrededores estan seguros para operación y los seguros o dispositivos estan en su posición respectiva.
6. El equipo no debe 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 remotos lugares del equipo. Las puertas de
inspección no deben ser abiertas cuando el equipo está en operación.
7. *NUNCA debe de realizarse una conexión eléctrica de desvió o alterna especialmente a los circuitos de
seguridad, excepto durante resolución de problemas cuando la maquinaria está apagada.
ESTOS SON GUÍAS RECOMENDADAS SOLAMENTE. EL ESTAR EN CONFORME CON LAS NORMAS DE CÓDIGOS
DE SEGURIDAD LOCAL, DEL ESTADO, Y FEDERAL ES LA RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O USUARIO.

EQUIPO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD
Los interruptor es de parada de emergencia, interruptor es de cierre de seguridad, 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 del CalorMatic®. Estos controles auxiliares
serán suministrados por el usuario o dueño, como sean requeridos.
* Revisiones de desperfectos deben ser realizadas únicamente por personal calificado.
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¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

PARTE MÓVIL PUEDE
CAUSAR LESIONES
SEVERAS

LAS ASPAS GIRATORIAS
DEL VENTILADOR
PUEDEN CAUSAR
LESIONES SEVERAS

DESCONECTE LA
FUENTE DE ENERGÍA
ANTES DE INSPECCIÓN O
MANTENIMIENTO

DESCONECTE LA ENERGÍA
ANTES DE QUITAR LA CUBIERTA
O COMPUERTA DE INSPECCIÓN

AVISO
ANTES DEL
MANTENIMIENTO O
SERVICIO A ESTE
MÁQUINA TENDRÁ
QUE DESCONECTAR
LA ENERGÍA DE
ACUERDO CON
LOS REQUISITOS
ACTUALES DE OSHA

¡ADVERTENCIA!

TRANSPORTADORES Y PARTES
MÓVILES EXPUESTAS PUEDEN
CAUSAR LESIONES SEVERAS
DESCONECTE LA ENERGÍA
ANTES DE QUITAR LA
CUBIERTA O COMPUERTA DE
INSPECCIÓN

El CalorMatic® es suministrado con
avisos de seguridad y advertencia de
riesgos potenciales. LEA Y OBSERVA
toda advertencia de seguridad
OSHA. Si etiquetas son dañadas o
removidas, por favor contacte a Sweet
Manufacturing Company para el
reemplazo a:

ADVERTENCIA

800-334-7254 (EEUU y Canadá)
o 937-325-1511
Por favor tenga su número de serie
disponible.

¡ADVERTENCIA!
LAS SUPERFICIES
CALIENTES
PUEDEN CAUSAR
QUEMADURAS
SEVERAS
EVITE EL CONTACTO Y
DESCONECTE LA FUENTE
DE ENERGÍA ANTES DE
DAR MANTENIMIENTO
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PELIGRO

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

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

¡ADVERTENCIA!

CADENA DE TRANSMISIÓN Y
PARTES MÓVILES EXPUESTAS
PUEDEN CAUSAR LESIONES
SEVERAS. DESCONECTE LA
ENERGÍA ANTES DE REMOVER
LA GUARDA DE SEGURIDAD.
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PROCEDIMIENTO INICIAL DE PRE-ENCENDIDO
1. Antes de suministrar o conectar la energía eléctrica a la máquina, esté seguro que el transformador en
el panel de control este cableado correctamente a línea principal de voltaje 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 voltaje a recibir.
3. Coloque el interruptor de presión de gas BAJO a 10” W. C. (W. C. = Columna de agua en pulgadas) (Hawk
y Eagle)
4. Coloque el interruptor de presión de gas ALTO a 35” W. C. (Hawk y Eagle)
5. Con el ventilador apagado, oprima RESET en límite alto del controlador del PLENUM y verifique que “límite”
(LIMIT) no aparezca en el indicador. Si la palabra límite (LIMIT) aparece, favor ver la sección de soluciones
de problemas en este manual. Con la puerta de panel abierta, encienda el interruptor de encendido y
verifique que la luz indicador parpadee. Si no, vea la sección de soluciones de problemas.
6. Revisar las temperaturas en los controladores e indicadores para verificar consistencia.
7. Oprima el botón DISP en controlador del PLENUM Límite alto. Verifique que los parámetros están correctos:
600° F/315° C MAX y oprima botón (RESET) para restablecer los valores.
8. 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 debe estar siempre por debajo a la temperatura ambiente
(ejemplo: 0 – 10 ° F). Oprima de nuevo el botón DISP para mostrar “2SP”. Esto será la temperatura de
operación del PLENUM. Siempre coloque el punto de inicio alrededor de 250° F/121° C antes de encender
la máquina. Inicio: oprimir DISP hasta que muestre “2SP”, entonces oprima la flecha hacia arriba o abajo
hasta llegar a la temperatura deseada.
NOTA: Los botones FUNC y DISP son los únicos necesarios para operar la máquina.
9. Pruebe todas tuberías de gas. Use agua con jabón espumoso para revisar conexiones de fuga de gas.
ADVERTENCIA: Nunca pruebe filtraciones con fósforos o llama. Corrija filtraciones antes de proceder.
10. Haga las revisiones finales para cualquier obstrucción dentro del procesador térmico; fluidez del material
entrando y saliendo.
ADVERTENCIA: Nunca mueva producto en el transportador cuando el ventilador este apagado.
*3 & 4 – Compruebe que el indicador de gas ALTO y BAJO está establecido como indicado en el lector (refiere
a la foto abajo)
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Asamblea de Tren de Gas

Asamblea de Panel de Control
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PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO
1. Esté seguro que el interruptor principal eléctrico esté colocado en encendido (ON) y el botón de E-Stop de
parada de emergencia está hacia el lado de afuera. También compruebe los interruptores de proximidad
de la puerta de mantenimiento e interruptor de atascamiento para están cerrados para asegurarse de
que permitirán que la máquina funcione.
2. Abra la válvula que suministra el gas al tren de gas.
3. Oprima el botón FUNC en el termostato del PLENUM hasta que “R” no aparezca expuesto (la válvula de
gas modular debe cerrar automáticamente). Ajuste la temperatura de bajo fuego entre los valores (0° 20° valor de temperatura).
4. Encienda el ventilador.
5. Gire el interruptor de encendido a “ON”. Permite 15 segundos para tiempo de purgado. Una vez que el
piloto esté probado, la luz verde “RUN” se encenderá y la válvula principal se abrirá automáticamente.
6. Oprima el botón FUNC para que aparezca “R” expuesto. Con la temperatura programada para
funcionamiento, el motor modular de gas se abrirá. Usted podrá empezara aumentar 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.
7. Inicie el transportador y ajuste la velocidad de la cadena.
8. Inicie el alimentador rotatorio y ajuste la velocidad para obtener la profundidad deseada del producto en
el transportador. En la cámara térmica normalmente nunca debe fijarse a más de 600° F (315° C). La
temperatura recomendada para iniciar la mayoría de los productos es 400° F (204° C).

PROCEDIMIENTO DE CALENTAMIENTO
Permita al CalorMatic® operar con el producto, y durante este tiempo el producto deberá llegar a la temperatura
normal de tostado conforme a la temperatura establecida en el quemador. Aumente o disminuya la velocidad
de la cadena del transportador para alterar la temperatura inicial del producto.

SUGERENCIA DE TEMPERATURA NORMAL DE OPERACIÓN
La temperatura normal de operación de un CalorMatic® podría variar según el producto y el proceso. Puede
necesitar en aumentar o disminuir dependiendo del contenido de humedad del producto. 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 deben ser ajustadas para lograr la
temperatura del producto a la salida. Tome lecturas de la temperatura del producto aproximadamente cada
dos (2) minutos hasta que la temperatura deseada del producto a la salida y su calidad se haya logrado.
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Una lectura debe tomarse por lo menos cada hora, una vez que la temperatura del producto a la salida esté
estable y al nivel deseado. La temperatura del producto a la salida se lee en el instrumento localizado en el
panel de control para monitorear; sin embargo, la temperatura actual del producto debe ser medida después
de que haya salido de la máquina.
Después de que la máquina está operando, observe y registre las presiones del quemador del PLENUM. El
indicador magnehelic muestra una lectura en columna de agua en pulgadas (WC). Registre estas lecturas con
la máquina en temperatura de funcionamiento promedio y profundidad del producto.
Una lectura de presión en el compartimento de salida de la chimenea debe ser registrada. Esta lectura debe
ser tomada la probeta de la salida de la chimenea.
Una buena relación de presión pondría la presión del quemador del plenum a las más de 6” (pulgadas) de
diferencia en la salida de la chimenea.
EJEMPLO:
		

El Quemador del Plenum 7” WC
Chimenea

1” WC

= diferencial de

6” WC

PARADO DE LA MÁQUINA
1. Oprima el botón “SP select” en el controlador de limite del PLENUM para remover la letra “R” del indicador.
La temperatura debe bajar a No. 1 punto de inicio.
2. Pare el alimentador rotativo – apagado.
3. Cuándo el producto final haya salido de la máquina, apague la ignición y gire a “OFF”.
4. Pare la cadena del transportador a la posición – apagado.
5. Permita que el ventilador funcione hasta que la máquina se enfríe y todos los indicadores de temperatura
indiquen una temperatura aproximada de 100° F / 38° C.
ADVERTENCIA: Nunca mueva producto a través del transportador cuando el ventilador está apagado.
6. Apague el ventilador.
7. Apague el suplidor de gas.
8. Cambie la posición del interruptor de electricidad del panel de control a la posición – “APAGADO” - OFF.
9. Inspeccione el quemador del PLENUM y la cama de aire para ver si hay residuos al fin de cada día de
trabajo.
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SISTEMA DEL QUEMADOR SECUENCIA DE OPERACIÓN
1. El controlador de límite alto de salida “EXHAUST” y el controlador de límite alto del PLENUM tienen que
estar “cerrados” (el indicador no debe mostrar la palabra “limit” (límite).
2. El controlador de límite alto debe mostrarse como “SP Low” (SP Bajo) a la temperatura baja de 0° - 20°
para colocar la máquina en la posición de fuego bajo.
3. Encender el ventilador.
4. Mover el interruptor de encendido a “ON”. Esto provee energía al relé de la llama.
5. El relé de la llama confirmará la presencia de fluidez del aire y presión correcta del gas. Entonces, energiza
el temporizador de purga.
6. El temporizador de purga espera 15 segundos, entonces abre la válvula piloto y energiza el transformador
de ignición a la luz piloto.
7. El relé de llama detecta la presencia de la llama y energiza la válvula principal de combustible y el
marcador de marcha. La válvula principal abrirá automáticamente.

ALAMBRADO
INTERIOR
INTERRUPTOR DE PRUEBA EN C, D SOLAMENTE
CONTACTOR DE MÓDULO

PUENTE DE CONFIGURACIÓN
REGULADOR DE
PURGA

PANEL ESTATUS DE SECUENCIA
BOTÓN DE REPOSICIÓN
TORNILLO DE MONTAJE
GUARDAPOLVO

AMPLIFICADOR DE LLAMA

MODEL RM 7895A-1014
10

SECUENCIA DE OPERACIÓN

POWER
SOURCE

IGNITION
SWITCH

PLENUM
LIMIT

PLUG
CHUTE

STOP

CHIMNEY
LIMIT
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL SISTEMA DEL SENSOR DE LLAMA
El relé de control del quemador de la serie 7800 puede aceptar diferentes sistemas de sensores de llamas
El procesador térmico CalorMatic® ahora en servicio usa uno con los siguientes características:
1. Varilla o sensor de llama
Esto es un sistema de llama de tipo rectificación. Detecta cambios en la corriente eléctrica de la varilla
censora debido al calor provocado por la llama. El relé debe detectar 1.25 V DC o se apagará la sistema.
Un sistema que funciona correctamente leerá típicamente desde 2V DC a 3V DC. Este sistema puede
apagar el quemador si:
		 a. Hay una condición excesiva de humedad (cortocircuito)
		 b. La varilla censora toca diferentes láminas metálicas (cortocircuito)
		 c. El relé de llama es más de 15’ (4.5m) del quemador porque el panel de control está montado 		
remotamente, dando como resultado una señal débil.
		 d. Hay material extraño en la varilla censora. Usualmente esto es causado por aire sucio que entra 		
el ventilador y da como resultado una señal débil.
Los componentes para este sistema:
Amplificador de estilo de rectificación
Color de código: verde
Varilla censora de 7-1/2” largo
Conexión: Cable de bujía “chispa” de alta tensión
2. Sistema Ultravioleta
Este tipo de sistema detecta la luz ultravioleta que se emite por la quema de combustible. Este sistema
ha mostrado ventajas sobre el sistema de varilla de seguridad como:
		 a. Hay menos sensibilidad a las condiciones de humedad. (No habrá cortocircuito)
		 b. No es afectado por polvo en el área del quemador porque el sensor está montado afuera del 		
quemador.
		 c. Funciona bien aún de distancias más de 20’ (6.1m) con una señal típicamente 4V DC o más.
Este sistema cuesta un poco más. Los lentes del sensor y tubos de montaje requieren la limpieza
ocasionalmente.
Los componentes para este sistema:
Amplificador de señal ultravioleta
Código de color: morado
Sensor de llama ultravioleta
La unidad tiene dos conductores:
Azul debe ir al terminal F en el relé
Blanca debe ir a la conexión a tierra
Cable trenzado estándar de #12 o 14’ (4.3m) para conexiones (si los cables necesitan ser extendidos)
Tubos de longitud ½” o ¾” para el montaje. La longitud varía con cada aplicación.
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PANEL DE CONTROL

13

PANEL DE CONTROL
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PANEL DE CONTROL (DENTRO)

2

2

3
1
2

Ver
Imagen A

Ver
Imagen B
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Imagen A

Imagen B

1 – Ventilador V.F.D

5 - Cadena V.F.D

(VARIADOR DE FRECUENCIA)

(VARIADOR DE FRECUENCIA)

2 – Reactor de Línea

6 – Controlador del Quemador

3 – Bloque de Fusible Principal

7 – Encendedor de Chispa

4 – Entrada Rotativa V.F.D

8 – Calentador

(VARIADOR DE FRECUENCIA)
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CalorMatic

®

MANTENIMIENTO

Después de 10 horas de operación, re-apriete todos los tornillos de los bujes de los ejes de las válvulas
rotativas, así como los cojinetes y el reductor. Compruebe la tensión de la cadena del transportador y la
tensión en el motor. Esto debe repetirse cada 50 horas de operación.
PRECAUCIÓN: Realice inspecciones cuando todas las operaciones se detiene y el CalorMatic® se enfría.
Aquí son algunas de las cosas que deben ser inspeccionadas y mantenidas con regularidad:
1. Compruebe la tensión de la cadena. Quite eslabones sobrantes de la cadena si la cadena no puede ser 		
ajustada más.
2. Compruebe la tensión de la banda-V del ventilador. No apriete demasiado.
3. Compruebe regularmente los reductores para aceite suficiente y evidencia de fugas. Mantenga los 		
respiradores limpios.
4. Compruebe las chumaceras para lubricación suficiente y evidencia de calentamiento excesivo.
5. Compruebe las roldanas y piezas para conectar un motor para asegurase de que estén debidamente 		
asegurados.
6. Compruebe todos los herrajes y aprieten como requeridos.

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR
1. Notas Generales de Seguridad:
A. Partes que rotan, incluyendo los ejes y el motor banda-V deben estar apropiadamente protegidos 		
para prevenir lesiones personales.
B. Todos los cableados eléctricos debe ser instalados por un electricista calificado y de acuerdo con los
códigos locales y aplicables a la instalación.
C. Se debe tener cuidado:
		 • El ventilador no debe trabajar más de que su velocidad apropiada.
		 • No opere el CalorMatic® en ambientes peligrosos o con presencia de gases.
		 • Lea todas las instrucciones con cuidado.
2. Los ventiladores enviados completamente ensamblados tienen la banda-V alineada en la fábrica.
Compruebe la alineación antes de la operación cómo precaución debido al manejo durante el embarque.
Arranque el ventilador y compruebe para rotación apropiada. Encienda el ventilador a velocidad máxima, y
un ligero arco debe aparecer en el lado flojo de la banda. Desconecte la alimentación y ajuste la tensión de
la banda ajustando el motor en su base deslizante. Todas las bandas deben tener algo de elongación en un
lado. Si la banda hace ruido al inicio, puede estar demasiado suelta.

MANTENIMIENTO DEL REDUCTOR Y MOTOR
Refiera a los manuales enviados con el CalorMatic®.
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TABLA
TABLADE
DERESOLUCIÓN
SOLUCIONESDE
DEPROBLEMAS
PROBLEMAS

TOBLEMAS

SÍNTOMA
1. Panel frontal no enciende o
exhibe parcial encendido

CAUSA POSIBLE
No hay energía al panel de control
Fusible quemado X1 o X4 / Puerta abierta
Fusible quemado de transformador primarios

2. Ventilador no enciende

Relé de seguridad 2, controlado por el controlador de
Límite Alto de Escape, es ABIERTO. Entrada rotativa y
relé de la llama también estarán sin energía.
No hay energía al panel de control
Sobrecarga térmica se disparó / Puerta abierta
Fusible quemado X1 o X4 o transformador primarios

Procedimiento 1
Reinicio
Reemplaza

3. a. Límite Alto de PLENUM
b. Límite ALTO de Escape
(Luz intermitente)

Temperatura ha sobrepasado el ajuste alto
Termopar abierto
Temperatura debajo de la gama del instrumento (0°F / -18°C)

Procedimiento 2
Reinicio
Procedimiento 11

4. El relé de la llama no parpadea
cuándo el interruptor de
encendido está encendido.
(ventilador puede estar apagado)

Fusible quemado X1 o X4 o transformador primarios
Relé de la llama sobrecarga se disparó
Controlador de límite alto (uno o los dos limitados)
Interruptor de atascamiento se disparó

Reemplaza
Reinicio
Reinicio
Reinicio

5. La pantalla muestra IN 1FAIL o OFL

Termopar abierto

Procedimiento 3

6. Piloto no se encenderá

El ventilador no funciona
Relé de la llama sobrecarga se disparó
Circuitos de seguridad son abiertos – gas, aire
No hay una conexión a la tierra
Suministro de gas está apagado
Presión de gas piloto es demasiado alto o bajo

Arranque el ventilador
Reinicio
Procedimiento 4
Procedimiento 5
Enciende
Procedimiento 6
Procedimiento 7
Procedimiento 8
Procedimiento 9

Relé de la llama no detecta la varilla censora o sensor UV

PROCEDIMIENTO
Procedimiento 1
Reemplaza
Reemplaza

Reemplaza

Hay conexiones flojas, sucias, o húmedas
El amplificador de señal está defectuoso
Los controladores de Límite Alto están fuera de su límite Compruebe la causa, luego presione Reinicio
No hay chispa al encendedor
Procedimiento 10
7. La pantalla muestra IN 1 RNG

Instrumento fuera de rango de sus límites de operación

Procedimiento 11

Varilla censora o conexiones
Presión del gas fluctuante

Procedimiento 7, 8
Procedimiento 12

9. Reductor AC no girará en
clima frío

Aceite en la caja es muy grueso

Procedimiento 13

10. Temperatura de funcionamiento
es errática e incontrolable

Presión del gas es demasiado alto

Procedimiento 14

11. Temperatura de funcionamiento
es demasiado bajo

Presión del gas es demasiado bajo
Volumen del gas es limitado

Procedimiento 15
Procedimiento 16

12. Temperatura de producto es
demasiado bajo

Temperatura del PLENUM es demasiado bajo
Velocidad de la cadena es demasiado rápido
Producto es demasiado profundo en el transportador

Procedimiento 17
Procedimiento 18
Procedimiento 19

13. Temperatura de producto es

Temperatura del PLENUM es demasiado alto
Velocidad de la cadena es demasiado lento

Procedimiento 20
Procedimiento 21
Procedimiento 22

8. Quemador se apaga
intermitentemente

demasiado alto o es quemando

Profundidad del producto es demasiado bajo en transportador
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PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIONES DE PROBLEMAS
1.

Compruebe que el interruptor eléctrico principal del panel o interruptor de circuitos esté encendido.
Revise los fusibles de línea. También compruebe la parada de emergencia y que la puerta este cerrada.

2.

Determine la causa de la temperatura alta y corrija. Presione reiniciar en Límite Alto (High Limit).

3. Compruebe las conexiones de termopar en la parte posterior del instrumento (rojo <->, blanco <+>). Si las
conexiones son buenas, es posible que el termopar tenga un cortocircuito abierto y deba ser reemplazado.
4. Compruebe la continuidad en el interruptor de los terminales gas-aire #6 y #7. Se debe retirar un cable
del circuito, el ventilador debe estar funcionando, y el gas debe estar encendido para esta prueba. Si el
circuito está abierto, compruebe cada interruptor para determinar cuál está abierto.
5.

Una buena conexión a “tierra” es esencial para operación adecuada de los controladores CalorMatic®.
Consulte con un electricista calificado la instalación de la máquina y el panel de control de acuerdo con
los códigos nacionales y locales.

6.

El quemador del CalorMatic® utiliza un orificio piloto ajustable común en lugar de separados para cada
tipo de combustible. Éste se puede ajustar fácilmente con una llave de cabeza hexagonal. Comience por
cerrar la válvula completamente, después abrirla dos vueltas completas. Trate de encender el piloto en
una manera normal. Si no tiene éxito, ajuste el orificio dentro o fuera hasta que el piloto se encienda.
Una vez establecido el piloto, gire la válvula hasta que se apague la llama, después abrirlo de nuevo
con un ¼ de vuelto.

7.

Quite la varilla de llama del quemador e inspeccione alguna suciedad, humedad, y grietas. Limpie y
seque la máquina y vuelva a instalar firmemente en la pieza del quemador. También inspeccione para
una conexión sólida con cable y compruebe la conexión en la caja.

8.

Compruebe las conexiones de cables de la varilla de llama para suciedad, humedad, y corrosión. También
busque mellas o raspaduras en el cable. Revise el contacto roscado en la parte superior de la varilla de
llama. Puede aflojarse y cause contacto intermitente.

9.

Quite el amplificador de señal de llama de la unidad directamente del relé de llama. Inspeccione los
contactos para suciedad y corrosión. Si algo parece haber sido quemado o es quemado, póngase en
contacto con el distribuidor o la fábrica. Vuelva a instalar el amplificador (tormentas eléctricas tienden
a dañar esta pieza).

10. Quite el encendedor de chispa (bujía) del quemador e inspeccione para la suciedad, humedad, y grietas.
También busque arqueo prematuro a lo largo de los electrodos. Todas las chispas deben ocurrir en la
punta del electrodo. Puede ser necesario distribuir el cable a tierra lejos del centro ligeramente. Asegúrese
de que los electrodos son al menos paralelos entre sí. Vuelva a instalar la bujía de chispa limpia y seco
firmemente en la pieza del quemador. Asegúrese de que el cable hace buen contacto con el terminal.
11. Los rangos de operación para un tipo “J” termopar bajo son 0 – 900°F (-18 – 482°C). Si la temperatura
sale de este rango (usualmente más bajo), el instrumento no puede reconocerla. El termopar debe ser
devuelto al rango antes de que el mensaje desaparezca. La máquina puede necesitar una opción de
arranque en frío instalada. El diagrama de cableado está al final de manual.
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PLACA DE PERFIL
PLACA DE MEZCLA

QUEMADOR
SUMINISTRO DEL GAS AL
PILOTO
BUJÍA

SUMINISTRO PRINCIPAL DE
GAS

VARILLA DE LLAMA

12. Asegúrese de que las líneas de suministro, las presiones, y el volumen de gas sean adecuados para el
tamaño del quemador. Tenga en cuenta otros aparatos de gas que comparten el mismo dispositivo. Si
el suministro es marginal y otro aparto necesita usar el gas, la repentina caída de presión puede hacer
que el quemador se apague.
13. Reduzca la presión del gas en el regulador principal.
14. Aumente la presión del gas en el regulador principal.
15. La tubería de suministro de gas es insuficiente para el volumen requerido o el orificio del regulador es
demasiado pequeño. Pida a un personal calificado de gas que verifique.
16. Aumente la temperatura del PLENUM (sin exceder 600° F / 315° C)
17. Disminuya gradualmente la velocidad de cadena (a través del Variador de frecuencia en la parte frontal
del panel de control utilizando el termostato PLENUM marcado Honeywell).
18. Disminuya la velocidad de alimentación rotatoria (a través del Variador de frecuencia en la parte frontal
del panel de control utilizando el termostato PLENUM marcado Honeywell).
19. Disminuya la temperatura del PLENUM.
20. Aumente gradualmente la velocidad de cadena (a través del Variador de frecuencia en la parte frontal
del panel de control).
21. Aumente la velocidad de alimentación rotatoria (a través del Variador de frecuencia en la parte frontal
del panel de control).
22. Consulte al distribuidor o la fábrica.
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CalorMatic

®

PARTES DE CONTROL
P/N
0950967
0950942
0950952
0950974
0951066
0950901
0950911
0950921
0950931
0001808
0950903
0950926
0950968
0950953
0951052
0950947

LISTA DE PARTES

DESCRIPCIÓN
Conjunto de Termopar con 15’ (4.6m) cable conductor
Controlador, Límite-Alto 230L
Controlador, temperatura, H/C 230B
Tablero de circuitos, DC 180 Volt
Manómetro, Magnehelic
Relé de la Llama, RM7895A-1014
Base para relé de la llama, Q7800A-1005
Amplificador de señal, R7847A-1033
Temporizador de purga, 10 seg.. ST7800A-1021
Cable de Termopar con aislamiento de PVC, precio por pie
Detector de Llama Ultravioleta
Módulo de Visualización de Teclado
Conjunto de Termopar - 30’ Lead J
Interruptor de Presión del Aire
Interruptor de Presión Alta
Interruptor de Presión Baja

PESO
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
3.10
1.10
0.10
1.00
0.02

DESCRIPCIÓN
Encendedor de Chispa
Varilla de llama miniatura
Tansformador de encendido
Cable de encendido 35,000 V temperatura alta, precio por pie
Terminal de bujía
Portector de bujia

PESO
0.12
0.14
3.10
0.02
0.01
0.01

DESCRIPCIÓN
1-1/2” Instalación de fibra de vidrio
D88K Cadena
Paleta - Hawk y Eagle I-IV
Paleta - Cardinal II y Blue Jay
Sellador de Cable (1/4”)
3/8” Ventana templada
Silicona de Temperatura Alta (rojo)

PESO

3.70
3.70
3.70

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

PARTES VARIAS
P/N
0001800
0770695
0950190
0951507
0950292
0950044
0452598

28.5
7.5
3.2
0.01/Ft.
6.25
0.5
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MANUFACTURING COMPANY
P.O. Box 1086, 2000 E. Leffel Lane • Springfield, Ohio 45501
Teléfono: 800-334-7254 (en EEUU y Canadá) • Teléfono local: 937-325-1511

www.sweetmfg.com

