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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.
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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 com-
ponentes 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.



Figura A:   Instalaciones Típicas
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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 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 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.

  INSTALACIONES TIPICAS

CARGA DE TOLVA

FOSA DE RECEPCION

TOLVA DE 
DESCARGA

DESCARGA DE TOLVA



  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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Figura C

CALIBRES Y ESPECIFICACIONES
CABEZA CON TRANSICION 3'  4.8 mm Cojinetes de piso con rodamientos de doble hilera de rodillos esféricos autoalineables.
COLA CON TRANSICION 2' 3.5 mm Cojinetes de pared con rodamientos de bolas y tensor para cadena.
ARTESA   3.5 mm Lados y fondo
CUBIERTA   2.0 mm Cubiertas apernadas planas
CADENAS     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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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
1017 1417 1817 2017 2417

BPH (MTPH) FPM MPS FPM MPS FPM MPS FPM MPS FPM MPS
2000 (50) 80 0.40
3000 (76) 117 0.59 84 0.43

4000 (102) 156 0.79 112 0.57 87 0.44
5000 (127) 139 0.71 108 0.55 98 0.50
6000 (152) 167 0.85 130 0.66 117 0.59 100 0.51
7000 (178) 152 0.77 137 0.70 116 0.59
8000 (203) 173 0.88 156 0.79 133 0.68
9000 (228) 175 0.89 149 0.76

10000 (253) 166 0.84

SECCION TRANSVERSAL DE LA ARTESA

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

 DIMENSION
MODELO

1017 1417 1817 2017 2417
 A 254.0 355.6 457.2 508.0 609.6

 B (15°) 609.6 482.6 482.6 482.6 508.0
 B (30°) 736.6 558.8 508.0 508.0 533.4
 B (45°) 762.0 736.6 685.8 685.8 685.8

DIMENSIONES

TROUGH CROSS SECTION
1017 1417 1817 2017 2417

 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

SECCION TRANSVERSAL DE LA ARTESA

FPM= PIES POR MINUTO MPS= METROS POR SEGUNDO

INCLINACION RECTA
ENSAMBLAJE DE 
EJE REMOVIBLE

CHUMACERA 
ESFERICA DE 
RODILLOS

INCLINACION CURVA

PALETAS DE 
PLASTICO UHMW

LONGITUD REQUERIDA

ALIMENTACION ESTANDAR 
ENSAMBLADA EN INSTALACION

RANGO DE 
CARGA DE LA 
CADENA

ARTESA 
GALVANIZADA DE 
CALIBRE 3.5 mm

PIÑON DE ACERO 
CON ENCAJE

LONGITUD INCLINADA REQUERIDA

LONGITUD HORIZONTAL REQUERIDA

CHUMACERAS 
TENSORAS

ESTANDAR

TRANSICION 
DE DESCARGA 
OPCIONAL

GUIA CURVA DE UHMW PARA LA CADENA

 Dimensión 15° 30° 45° 15° 30° 45°
C 812.8 1,028.7 1,117.6 1,016.0 1,118.1 1,270.0

D 76.2 317.5 685.8 863.6 723.9 546.1

E 685.8 787.4 647.7 685.8 787.4 647.7

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

 G (pr 3,048 mm) 787.4 1,524.0 2,159.0 787.4 1,524.0 2,159.0

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

Cabeza Estandar Cabeza Extendido



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.
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.

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 Flite-
Veyor® 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).
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.

Figura E
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  INSTALACION Y ENSAMBLAJE DE FLITE-VEYORS® INCLINADOS

Figura D



  ENSAMBLAJES DE ALIMENTACION
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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.

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.

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.

  INSTALACION DE LA SECCION CURVA

DIRECTION OF
CHAIN TRAVEL

CHAIN GUIDE,
TAPERED END

TO DISCHARGE

Figura F

DIRECCION DEL 
MOVIMIENTO DE 

CADENA

GUIA DE CADENA, 
LADO CONICO

DIRECCION DE 
DESCARGA
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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

 Modelo   Q     R  S
  1017     1,320.8    558.8    254.0

  1417    1,422.4   558.8    355.6

  1817    1,524.0   558.8     457.2

  2017    1,828.8   685.8     508.0

  2417    2,006.6   660.4     609.6

Figura H

Figura I - Ensamblaje de la Alimentación Bypass en Flite-Veyor® Inclinado 






















       










 














































 



















   




















 

































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

podrían estar sujetas a cambio.

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

NOTA: CUBIERTAS NO MOSTRADAS PARA CLARIDAD

Corte y remueva las bridas superiores de la 
artesa de ambos lados de la entrada.
(Ver dimensiones en la vista lateral de abajo.)

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.)

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.

AMBOS LADOS

(SOLDADURA OPCIONAL)

VISTA LATERAL QUE MUESTRA LAS DIMENSIONES DEL CORTE

4.8 mm

149.2 mm

57.2 mm


 
























       










 














































 










 






   




















 



















Modelo    M        N         M       N        O        P
  1017   457.2  546.1   660.4  749.3   558.8     647.7 

  1417   457.2  546.1   660.4  749.3   660.4     749.3

  1817   457.2  546.1   660.4  749.3   762.0     850.9

  2017   457.2  546.1   660.4  749.3   812.8     901.7

  2417    457.2  546.1  660.4  749.3  1,066.8 1,155.7

Estándar Extendido

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

                           T            U    
  Estándar     552.5    457.2
 Extendido    755.7     660.4

Todos los modelos



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.

Figura J

  ENSAMBLAJE DE LA ALIMENTACION (CONT.)

Figura K - Alimentación EstándarModelo      A          B
 1017    254.0    152.4

 1417    355.6    254.0

 1817    457.2    355.6

 2017    508.0   406.4

 2417    609.6    508.0

8

495.3 mm 1,447.8 mm

LINEA CENTRAL DE ALIMENTACION

LADO 
DE COLALADO 

CABEZAL

APERTURA

BANDEJA 
INTERMEDIA

DIRECCION DE LA CADENA SUPERIOR

DIRECCION DE LA CADENA INFERIOR

BANDEJA INTERMEDIA EN 
TRANSPORTADOR INCLINADO

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

50.8 TYP
762



  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

9

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

  INSTALACION DE LA DESCARGA INTERMEDIA OPCIONAL

PLATO DE SOPORTE DE PALETAS 
DE DESCARGA

MODELO 1017
DESCARGA ESTANDAR EN LINEA 

COMPUERTA DE PIÑON Y CREMALLERA

PLATO DE SOPORTE DE PALETAS 
DE DESCARGA

MODELO 1817
DESCARGA ESTANDAR EN LINEA 

COMPUERTA DE PIÑON Y CREMALLERA

DIRECCIÓN DE VIAJE DE CADENA
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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.

  INSTALACION DE CADENA  (CONT.)

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

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.

  PREVENCION DE GIRO PERMANENTE DE CADENA

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. 

  TRANSMISION

Figura O
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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. 

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.  

Figura P

  TRANSMISION (CONT.)

CANAL DE MONTAJE DEL BRAZO DE TORSIÓN

 80°
A

100°
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 W:\Marketing-Tech Pub Images\IFV\Manual\FV Drive Installation - Plastic (Figure Q - 2013)

ITEM # DESCRIPTION QTY.
1 COMPOSITE PLASTIC DRIVE COVER 1
2 DRIVE COVER BACKING PLATE 1
3 MOTOR ANGLE BRACKET 1
4 REDUCER BRACKET 1
5 1/4"-20 X 3/4" HEX HEAD BOLT 8
6 1/4" TYPE A WIDE FLATWASHER 8
7 1/4"-20 U-NUT NO SLIP CLIP 8
8 3/8"-16 X 3/4" CARRIAGE BOLT 6
9 3/8 TYPE A WIDE FLATWASHER 6

10 3/8"-16 NYLON INSERT LOCKNUT 6

D

C

B

AA

B

C

D

12345678

8 7 6 5 4 3 2 1

DRAWN

CHECKED

ENG APPR.

MFG APPR.

Q.A.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED USE 
THIRD ANGLE PROJECTION

DATE NAME

TITLE: DRIVE INSTALLATION -
         PLASTIC COVER
FOR: IFV MANUAL

SIZE

B
DWG.  NO. REV

SHEET 1 OF 1WEIGHT:SCALE: 1:10

MANUFACTURING CO.          2000 LEFFEL LANE        SPRINGFIELD,OH

SolidWorks
2010

--

08-19-13

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX XXX

XXXXXX

MWS

XXXXXXX

XXX

THIRD ANGLE

LAST SAVED DATE:  Monday, August 19, 2013 11:59:14 AM

Figura Q - Cubierta de Plástico de la Transmisión
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 W:\Marketing-Tech Pub Images\IFV\Manual\FV Drive Installation - Steel (Figure Q - 2013)

ITEM # DESCRIPTION QTY.
1 DRIVE COVER FRONT - MOTOR END 1
2 STEEL DRIVE COVER - MOTOR END 1
3 DRIVE COVER FRONT - REDUCER END 1
4 STEEL DRIVE COVER - REDUCER END 1
5 MOTOR ANGLE BRACKET 1
6 REDUCER BRACKET 1
7 3/8"-16 X 3/4" CARRIAGE BOLT 6
8 3/8 TYPE A WIDE FLATWASHER 6
9 3/8"-16 NYLON INSERT LOCKNUT 6

D

C

B

AA

B

C

D

12345678

8 7 6 5 4 3 2 1

DRAWN

CHECKED

ENG APPR.

MFG APPR.

Q.A.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED USE 
THIRD ANGLE PROJECTION

DATE NAME

TITLE: DRIVE INSTALLATION -
         STEEL COVER
FOR: IFV MANUAL

SIZE

B
DWG.  NO. REV

SHEET 1 OF 1WEIGHT:SCALE: 1:10

MANUFACTURING CO.          2000 LEFFEL LANE        SPRINGFIELD,OH

SolidWorks
2010

--

08-19-13

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX XXX

XXXXXX

MWS

XXXXXXX

XXX

THIRD ANGLE

LAST SAVED DATE:  Monday, August 19, 2013 1:05:58 PM

Figura R - Cubierta de Acero de la Transmisión

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

MOTOR

REDUCTOR

REDUCTOR

MOTOR

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.)

SOPORTE 
DEL 
MOTOR

SOPORTE 
DEL 
MOTOR

ITEM # DESCRIPCION CANT.
1 CUBIERTA DE PLASTICO COMPUESTO DE LA TRANSMISION 1
2 PLACA DE APOYO DE LA CUBIERTA DE LA TRANSMISION 1
3 SOPORTE ANGULAR DEL MOTOR 1
4 SOPORTE DEL REDUCTOR 1
5 Ø 1/4”-20 X 3/4” PERNO CABEZA HEXAGONAL 8
6 Ø 1/4” ARANDELA PLANA ANCHA TIPO A 8
7 Ø 1/4”-20 U-TUERCA DESLIZANTE NO CLIP 8
8 Ø 3/8”-16 X 3/4” PERNO CON ASIENTO 6
9 Ø 3/8” ARANDELA ANCHA TIPO A 6

10 Ø 3/8”-16 TUERCA CON INSERTE DE NYLON 6

ITEM # DESCRIPCION CANT.
1 CUBIERTA FRONTAL DE LA TRANSMISION - EXTREMO DEL MOTOR 1
2 CUBIERTA DE ACERO DE LA TRANSMISION - EXTREMO DEL MOTOR 1
3 CUBIERTA FRONTAL DE LA TRANSMISION - EXTREMO DEL REDUCTOR 1
4 CUBIERTA DE ACERO DE LA TRANSMISION - EXTREMO DEL REDUCTOR 1
5 SOPORTE ANGULAR DEL MOTOR 1
6 SOPORTE DEL REDUCTOR 1
7 Ø 3/8”-16 X 3/4” PERNO CON ASIENTO 6
8 Ø 3/8” ARANDELA ANCHA TIPO A 6
9 Ø 3/8”-16 TUERCA CON INSERTE DE NYLON 6
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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. 

  EQUIPO ELECTRICO

 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 (90-
140 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.

  MANTENIMIENTO
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¡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.

Las siguientes directivas de seguridad deben ser seguidas:

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

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

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

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

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

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

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

 9) Tolvas abiertas, cargadores delanteros o mecánicos o manuales deben incorporar una rejilla. Si las características 
de las materias manejadas son tal que una rejilla no 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 transmisión.

 SAFETY  SEGURIDAD

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.

ADVERTENCIA
EVITAR LESIONES 

GRAVES O FATALES.
Esta máquina DEBE 

bloquearse conforme
a los requisitos

actuales de OSHA
antes de realizar

ningún mantenimiento
o servicio.

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.)
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  LOCALIZACION DE AVERIAS

Problema Causa Remedio

Capacidad Incorrecta

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.   

Transportador Ruidoso

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.
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  LOCALIZACION DE AVERIAS (CONT.)

Problema Causa Remedio

Desgaste excesivo de paletas de UHMW

Secciones del transportador desalineados Alinee secciones del transportador como 
requerido para realinear secciones.

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. 

Engranajes mostrando desgaste 
desparejo

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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