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Característica general
Prensa estacionaria está destinada para reducir el volumen de residuos y el espacio que estos
ocupan por medio de aplastamiento. La prensa tiene propulsión hidráulica y es disponible en
diferentes variantes y tamaños. Las prensas estacionarias se utilizan a menudo en centros de
ventas minoristas y centros de servicios donde se producen cantidades significantes de
desechos, muchos de ellos no reciclables. No es recomendable el uso de prensas
estacionarias para comprimir residuos húmedos.

Prensa estacionaria ha sido diseñada exclusivamente para prensar
materiales reciclables y residuos. Se prohíbe introducir cualquier tipo de
modificaciones en la máquina. En caso de modificaciones no autorizadas la
empresa BMA no admite ninguna responsabilidad por su parte.
Prensas estacionarias son dispositivos independientes. Los residuos se introducen a la zona
de carga manualmente o con el uso de un elevador hidráulico con tolva, un transportador u
otro equipamiento conforme con los requisitos del cliente. En caso de necesidad de vaciar el
depósito (contenedor) de la prensa, la empresa gestionadora de residuos recoge solamente
el depósito y lo lleva al vertedero para vaciarlo. La ventaja principal de las prensas
estacionarias consiste en la posibilidad de reemplazar los depósitos uno tras otro en sistema
de rotación, lo cual permite la operación continua de la prensa estacionaria. Asimismo la
máquina permite utilizar depósitos de gran capacidad y por lo tanto al compactar residuos
secos ofrece la posibilidad de vaciar los contenedores con menor frecuencia.
La empresa BMA ofrece una amplia gama de prensas y su equipo técnico puede aconsejar
a los clientes en cuanto a la selección de dispositivos más adecuados para sus productos.
Obsérvense todas las instrucciones de seguridad y reglamentos.
Realice con cuidado las obras de mantenimiento para garantizar la
operación segura y eficiente de la prensa.

Guardar el manual de operación en un lugar seguro para garantizar el
acceso libre en cada momento a los operadores y los encargados de
reparaciones y mantenimiento.
Nota: especificaciones, dimensiones y otros detalles técnicos relativos a los productos pueden
diferir dependiendo de la aplicación y la entrega debido al desarrollo de los productos. Por lo
tanto, antes de presentar un pedido hay que confirmar la configuración en forma escrita.
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Descripción de prensas estacionarias (ejemplos)
Tipo KPHS 1500 S
La prensa más pequeña de la serie KPHS.
Apropiada para cartones de dimensiones
pequeñas y láminas.
En la parte delantera es posible montar un
volteador.
Puede ser operada junto con una cinta
transportadora.
La prensa puede estar construida de tal manera
que permita su operación desde una rampa o la
conexión a un edificio por medio de una tolva
de carga (manga).

Tipo KPHS 1900
Prensa media de la serie KPHS
Apropiada para cartones de dimensiones
medianas y láminas.
En la parte delantera es posible montar un
volteador.
Puede ser operada junto con una cinta
transportadora.
La prensa puede estar construida de tal manera
que permita su operación desde una rampa o la
conexión a un edificio por medio de una tolva
de carga (manga).
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Tipo KPHS XL
Prensa más grande de la serie KPHS
Apropiada para cartones de dimensiones muy
grandes y láminas.
En la parte delantera o lateral es posible montar
un volteador.
Puede ser operada junto con una cinta
transportadora.
La prensa puede estar construida de tal manera
que permita su operación desde una rampa o la
conexión a un edificio por medio de una tolva
de carga (manga).
Este tipo de prensa puede ser usado en las
estaciones de trasbordo y para prensar lastre,
pero solamente después de su adaptación
(pedidos especiales)

Tipo KPHS XXL
Prensa más grande y más potente (presión
hasta 50 toneladas) de la familia KPHS.
Hecha completamente de la chapa
HARDOX®
Apropiada para cartones de dimensiones
muy grandes, láminas, palés europeos
usados, palés de cartón, etc.
En la parte delantera o lateral es posible
montar un volteador.
Puede ser operada junto con una cinta
transportadora.
La prensa puede estar construida de tal manera
que permita su operación desde una rampa o la
conexión a un edificio por medio de una tolva
de carga (manga).
Este tipo de prensa puede ser usado en las
estaciones de trasbordo y para prensar
lastre.
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Prensa estacionaria tipo KPHS 1500 S
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Prensa estacionaria tipo KPHS 1900
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Prensa estacionaria tipo KPHS XL y KPHS XXL
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Precauciones

Peligro para la salud y la vida.
Inobservancia de las señales podrá amenazar la vida humana o dañar
la máquina.

Posibilidad de peligro
Menosprecio a las señales podrá causar lesiones de cuerpo o daños
a la propiedad.

No permanecer en el área de rotación de la puerta si los bloqueos
están abiertos.

No entrar adentro de la prensa durante la operación de la misma.

Tensión eléctrica peligrosa.

Nota importante
Información sobre conducta apropiada para proteger la prensa u otros
elementos contra daños y deterioros.
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Descripción general
Prevención de accidentes y protección de medio ambiente dependen del cumplimiento
con los siguientes reglamentos legales, estándares y normativas nacionales, así como
recomendaciones aplicadas en práctica.
•

Estándares aplicados EN 60204-1 + CENELEC-Cor.
EN ISO 13849-1 – EN ISO 12100

•

Los propietarios, ejecutivos y operadores de la prensa están obligados a cumplir con
los reglamentos y normativas. Información apropiada, en particular el manual de
operaciones, debe estar disponible en el lugar de trabajo..
Solamente el personal capacitado estará autorizado a realizar la operación,
mantenimiento y reparación de la máquina. Una vez leído y entendido el manual
los empleados OTRA VEZ deben ser advertidos y entrenados en un curso de
formación.
Los operadores de la máquina están obligados a llevar botas protectoras, gafas,
guantes y ropa de protección.
Las máquinas están equipadas de instalaciones de alto voltaje. También incluyen
partes peligrosas bajo tensión. Por esto la retirada de tapas y cubiertas podrá crear un
peligro contra la vida y salud y también causar daños al equipamiento.
La máquina podrá ser utilizada exclusivamente de acuerdo con su destino. Ningunas
modificaciones en la estructura de las máquinas ni cualquier tipo de soldeos podrán
ser realizados sin permiso escrito de BMA
Cualquier cambio de presión en el sistema hidráulico podrá ser introducido
exclusivamente con base en la autorización otorgada por BMA.
Queda prohibida la compresión de objetos pequeños y duros, como por ejemplo
tornillos, objetos de vidrio, etc., ni tampoco de plásticos endurecidos químicamente o
termoendurecibles (véase reglamentos especiales relativos a la gestión de residuos).
Se prohíbe también prensar recipientes que contenían aerosoles, contenedores a
presión, envases anteriormente usados para guardar líquidos inflamables.
En caso de prensar materiales que corren el riesgo de salir fuera de la prensa
(elementos duros, madera que se quiebra, etc.) la abertura de carga debe cubrirse con
una tapa.
Para alimentar la máquina con la corriente eléctrica hay que usar un cable eléctrico de
alta resistencia tipo H07 RN-F.
El cliente debe instalar interruptor protectivo de alimentación.

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Bossen Medio Ambiente S.L. Les Heures 26, 08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

T 00 34 603875450

1
0

Prensas
estacionarias
GRUPO: ZXPS

Tipo KPHS 1500 S
Tipo KPHS 1900
Tipo KPHS XL
Tipo KPHS XXL

Fecha de emisión:
07/2013

Puntos que requieren atención especial

Antes de poner la máquina en marcha, hay que verificar si nadie se encuentra dentro de
la prensa ni dentro del depósito.

EMERGENCIA
Apretar el botón de parada de emergencia EMERGENCY STOP
En caso de fuego en la instalación eléctrica usar el extintor con CO2
En caso de ignición del aceite usar el extintor con CO 2 o extintor de polvo
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Queda rigurosamente prohibido entrar en la prensa, en la cámara de compresión, o
en la tolva de carga o poner las manos dentro de aquellos elementos durante la
operación de la prensa.
Queda prohibido desmontar, modificar o cambiar el ajuste de dispositivos de
protección.
Antes de empezar la operación de la máquina revisar los botones de parada de
emergencia (EMERGENCY STOP) y botón opcional de soltura (RELEASE).
En caso de necesidad de reemplazar el interruptor de presión hay que usar solamente
las piezas de repuesto originales.
Hay que estar atento a que nadie se encuentre en el radio de 3 m de la prensa durante
la descarga de residuos. Después de la descarga, cerrar cuidadosamente la puerta.
En el caso de que se utilice una plataforma, verificar si las distancias están
conformes con el estándar EN 294. Cuando se carga la prensa desde una plataforma
de trabajo, hay que estar atento a la presencia de barandillas adicionales.
Cuando la prensa está puesta en marcha en un lugar accesible para otras personas
hay que tomar medidas adicionales de precaución.
Este tipo de prensa no podrá ser utilizado en los lugares donde existe el riesgo de
explosión.
Durante las operaciones de mantenimiento la prensa debe estar desconectada de la
fuente de alimentación con corriente eléctrica y protegida contra la puesta en marcha
accidental.
Todas las señales de advertencia deben mantenerse en buena condición.
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Recomendaciones referidas al dispositivo con mecanismo basculante
• Mantenerse lejos de la zona de rotación y elevación de la tolva durante la operación
del dispositivo con mecanismo basculante.
• El dispositivo con mecanismo basculante debe ser manejado con ambas manos.
• No tocar ninguna de las partes móviles y no poner las manos entre las mismas.
• Utilizar exclusivamente los contenedores admitidos y verificar si están bien fijados.
• Las operaciones de mantenimiento deben realizarse con la alimentación apagada, con
la máquina protegida contra la puesta en marcha involuntaria y después de la
eliminación de la presión del sistema hidráulico.

Peligros relacionados con el sistema hidráulico
•
•
•

Liquido bajo alta presión constituye una amenaza para la salud y la vida.
Revisar el sistema con regularidad – reemplazar inmediatamente los tubos y
mangueras con huellas de raeduras y eliminar las fugas o escapes de la armadura.
El personal que realiza trabajos de mantenimiento y reparación debe ser bien
entrenado y consciente de los peligros relacionados con el sistema hidráulico.
Los empleados deben conocer bien el funcionamiento del sistema hidráulico y
la estructura de sus componentes. Antes de empezar cualquier reparación hay
que eliminar la presión del sistema hidráulico.

Peligros relacionados con el sistema eléctrico
•
•
•
•
•
•
•

Alta tensión constituye una amenaza para la salud y la vida.
Revisar el sistema con regularidad – reparar inmediatamente conexiones flojas y
eliminar cables dañados.
Caja de mando debe estar cerrada todo el tiempo. Exclusivamente empleados
autorizados pueden tener acceso a la misma.
Desconectar las conexiones solamente en el momento en que la alimentación está
apagada.
No ajustar el interruptor de protección del motor.
Observar los reglamentos locales al realizar la conexión a la red eléctrica.
Todas las operaciones relacionadas con los dispositivos eléctricos pueden
realizarse exclusivamente por los electricistas autorizados y calificados en
conformidad con las reglas de la industria.
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Sistema hidráulico
Sistema hidráulico de la prensa
El sistema hidráulico contiene los siguientes elementos: bomba de engranajes, servomotores,
bloque de válvulas, filtro de retorno, motor eléctrico y depósito. Opcionalmente se utilizan
bombas de pistón.
La propulsión es proporcionada por el motor eléctrico conectado por medio del cuerpo con la
bomba (no se aplica a las bombas de pistón).
La bomba de engranajes se compone del cuerpo y dos engranajes, una propulsada por el
motor y otra por el eje. Cuando la transmisión gira, los dientes cerca de la boca de entrada
crean un espacio que se llena de aceite, que pasa alrededor de engranaje superior e inferior
fluyendo hacia la salida. Entonces los dientes se acercan y empujan el aceite afuera bajo
presión.
El bloque de válvulas de cambio de marcha, cuando el pistón se mueve hacia la posición
delantera (servomotores abiertos) cambia la marcha después de haber alcanzado el sensor
magnético instalado en el cuerpo de la máquina. La placa del pistón se mueve hacia adelante
y después de llegar hasta el sensor cambia el rumbo. El cambio de dirección en la posición
trasera (servomotores cerrados) se realiza alcanzando la presión fijada. La placa de pistón
retrocede y cuando la presión alcanza el nivel previsto se produce el cambio de marcha.
NOTA: en algunos casos el cambio de marcha en la posición trasera se realiza por medio del
sensor magnético. La válvula está conectada con un manocontacto para transmitir por medio
de un presóstato la información sobre el nivel de llenado del contenedor hasta 75% o 100%.
El ciclo de trabajo estándar de la máquina dura 3 minutos. Después de alcanzar el tiempo
fijado del ciclo los servomotores regresan automáticamente a la posición cerrada. Existe la
opción de cerrar el contenedor después de terminar el ciclo de trabajo: con servomotores
abiertos.
Cualquier problema relacionado con la ejecución de las funciones descritas arriba puede surgir
del ajuste incorrecto de la presión de aceite. En tal caso póngase en contacto con nosotros.
El ajuste de presión pueden realizar exclusivamente las personas autorizadas por BMA.
Nota: El desprecintamiento de la máquina invalida la garantía, y en tal caso ningunas
reclamaciones se tomarán en consideración.
Las últimas piezas de trabajo del sistema son los servomotores. Su superficie y su presión de
trabajo determinan la potencia máxima que pueden transmitir. Cada servomotor está
compuesto de cilindro, cabeza de pistón y vástago de pistón. En cada extremo hay un retén
(oreja).
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El depósito suministra continuamente el líquido a la bomba y sirve como cambiador de calor
para enfriar el aceite caliente de retorno. En la parte superior hay un filtro de aire/filtro
desaireador que está purificando el aire de ambiente, aspirado cuando baja el nivel de aceite
o cuando los servomotores se desplazan adelante. El sistema contiene 60 litros de aceite
hidráulico aproximadamente – en la versión estándar. El indicador de temperatura y nivel de
aceite (montado lateralmente) responde a la bajada del nivel de aceite y la subida de la
temperatura por encima de 70°C.
El filtro de retorno, con el conducto de paso sobre la parte superior del depósito está
protegiendo la bomba y los componentes del sistema, acorta las paradas y prolonga la vida
útil de las piezas. Se destina para líquidos minerales. El filtro está equipado de un filtro
desaireador, que permite desairear el depósito. El filtro desaireador puede ser instalado
separadamente sobre el depósito, como se ha presentado anteriormente.

El personal que realiza trabajos de mantenimiento y reparación debe ser bien entrenado
y consciente de los peligros relacionados con el sistema hidráulico. Los empleados
deben conocer bien el funcionamiento del sistema hidráulico y la estructura de sus
componentes.
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Diagrama hidráulico de la prensa (ejemplo)
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Sistema eléctrico

Caja
de mando con relé
programable,
protección de
contactor, etc.

lógico
motor,

Protección de motor (5,5 kW y 7,5 kW) contra sobrecarga térmica ZB32-16 corresponde
al contactor DIL M 17-10/24V AC.
Esta solución prolonga la vida útil del motor protegiendo el aislamiento del devanado.
Relé lógico programable EASY 712-DC-RC es diseñado para gestionar 12 entradas (2 de
ellas pueden ser usadas como entradas analógicas 0-10 V) y 6 entradas tipo relé. Es un
sistema que trabaja en tiempo real, porque los resultados de salida deben suministrarse en
un tiempo de respuesta limitado debido a las condiciones de entrada. Una pequeña pantalla
LCD permite ver los parámetros lógicos y el estado de los puntos de entrada/salida. Al lado
de la pantalla se encuentra un pulsador cruciforme de cuatro direcciones y 4 botones utilizados
para la navegación y edición de parámetros lógicos.
I 1 - START – aparece en el momento de pulsar el botón START en el panel de mando. Esta
señal se mantiene hasta la suelta del botón START en el panel. Después de la puesta en
marcha la máquina realiza un ciclo de trabajo de tres minutos.
I2

- Actualmente no utilizado.

I3

- Actualmente no utilizado.

I 4 - la entrada empieza a funcionar en el momento de alcanzar la presión necesaria para
cambio de marcha de la placa de pistón del desplazamiento hacia atrás al
desplazamiento hacia adelante.
I 5 - la entrada empieza a funcionar en el momento en que la placa de pistón alcanza la
posición delantera – sensor magnético.
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I 6 - botón de dirección de marcha de la placa de pistón hacia adelante en el modo de
operación manual de la prensa.
I 7 - botón de dirección de marcha de la placa de pistón hacia atrás en el modo de operación
manual de la prensa.
I 8 - información sobre el modo actual de operación: manual o automático. Entrada activada –
operación automática, entrada no activada – operación manual.
I9

- entrada 24V necesaria para la operación de controlador.

I 12 - entrada de controlador funciona en conjunto con el transductor de presión PC1. Durante
el prensado de material la creciente tensión de trabajo se convierte en la tensión proporcional
a la presión corriente. El transductor determina la tensión umbral correspondiente a la
información sobre el nivel de llenado: 75% y 100%.
Si la presión dentro del sistema se mantiene por más de 5 segundos, el panel de mando indica
de manera visible que el depósito se ha llenado hasta el nivel convencional de 75%. Si la
presión dentro del sistema se mantiene por más de 10 segundos, el panel de mando indica
de manera visible que el depósito se ha llenado hasta el nivel de 100%. El ciclo de trabajo ha
terminado.
Verificación de las horas de operación de la prensa
1. Presione el cursor P1 – se visualizan las horas de operación de la prensa Suelte el
cursor P1 – se visualiza el menú de estado de entradas/salidas
2. Presione el cursor P3 – se visualizan las horas de operación de la prensa en
comparación con el límite de las horas de operación de la prensa (500 h – véase el
Manual de revisión y mantenimiento de la prensa)
P2 /\
P1 <

> P3
\/

P4
Sensor electromagnético de nivel de serie LG1 con
termostato de bimetal incorporado (70°C) está instalado
verticalmente en la parte superior del depósito. El nivel de
activación es ajustable. Temperatura de trabajo superior a – 20 °C.
Todas las operaciones relacionadas con los dispositivos eléctricos pueden realizarse
exclusivamente por los electricistas autorizados y calificados de acuerdo con las
reglas de la industria
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Diagrama eléctrico de la prensa (ejemplo)
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Manual de operación
Durante el primer arranque, es decir después de la entrega de la máquina a la planta,
obsérvense las siguientes recomendaciones.

Primer arranque
1. Colocar la prensa sobre un soporte
estable y plano. La prensa debe ser
anclada al soporte con clavijas de 18 mm
de diámetro. Nota importante: Soporte en
forma de placa base de hormigón clase
B25 con 30 cm de espesor.
Se recomienda la instalación de la prensa
por el personal autorizado.
Los pies de la prensa son ajustables,
permitiendo una nivelación adecuada y el
ajuste a la altura del depósito/contenedor.

2. Antes del arranque hay que verificar si los
parámetros de la red de alimentación
existente están conformes con los
parámetros indicados en la placa
signalética de la prensa.
3. Si los parámetros están conformes,
conectar la máquina a la red de
alimentación existente (400 V, 50 Hz,
fusible 16 A (32 A)) con un conductor
flexible para la operación en condiciones
difíciles tipo H07 RN-F (longitud máxima
de 5 metros).

En caso de peligro, emergencia o
cuando se oye ruido extraño, apagar la
máquina inmediatamente presionando
los
botones
de
emergencia
EMERGENCY
STOP.
Volver
a
encender la máquina una vez
eliminado el defecto.
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Colocar el interruptor principal en la

4.
posición „I”
(encendido).

5. Soltar

los

emergencia
(tirándolos).

dos
interruptores
de
EMERGENCY
STOP

6. Presionar el botón START ¡Atención!
Asegurarse de que durante la operación
las revoluciones del motor tienen la
dirección correcta.
Después del arranque el pistón de la
prensa se desplaza primero hacia atrás
antes de empezar el movimiento en la
dirección correspondiente al proceso de
prensado.
Si el sentido de las revoluciones es
incorrecto, desconectar la prensa de la
red eléctrica.
Cambiar el sentido de las revoluciones.
Esta operación puede ser realizada
exclusivamente por un electricista
capacitado.

7. Parada de la máquina
La máquina puede ser parada
presionando el interruptor de emergencia
EMERGENCY STOP.

Bossen Medio Ambiente S.L. Les Heures 26, 08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

T 00 34 603875450

2
0

Prensas
estacionarias
GRUPO: ZXPS

Tipo KPHS 1500 S
Tipo KPHS 1900
Tipo KPHS XL
Tipo KPHS XXL

Fecha de emisión:
07/2013

Carga, descarga y operación de la prensa
posición
Colocar
„I” (encendido).
el interruptor principal en la

1.

2. Soltar los
emergencia
(tirándolos).

dos
interruptores
de
EMERGENCY
STOP

3. En caso de peligro, emergencia o
cuando se oye ruido extraño, apagar la
máquina inmediatamente presionando
los
botones
de
emergencia
EMERGENCY
STOP.
Volver
a
encender la máquina una vez
eliminado el defecto.
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4. Cargar la prensa y presionar el botón de
arranque START.
Empieza el proceso de prensado. Los
servomotores se abren y se cierran
continuamente, lo cual permite cambios
automáticos de la marcha del pistón. El pistón
está empujando el material adentro del
contenedor. Esto permite carga regular de la
prensa.
Hay que tener cuidado si no surge ningún
peligro para las personas.
Cargar la prensa directamente o con el uso de
la tolva de carga instalada.
Prohibido cargamento de basura. No
entrar nunca dentro de la prensa ni de la
tolva durante la operación de la prensa.
¡Peligro de aplastamiento!
En caso de materiales de grandes dimensiones
que se desplazan lentamente, hay que cargar
solo la cantidad de material que permite
observar el pistón.
No prensar materiales sometidos a los
reglamentos especiales de tratamiento.
La máquina funcionará hasta la interrupción por
el interruptor temporizado automático (tiempo
de operación ajustado en la fábrica para 3
minutos aproximadamente).

5. Información sobre el nivel de llenado
Una vez llenado el contenedor hasta 75%
convencional de su capacidad, se proporciona
la información sobre el llenado casi completo.
Los materiales se pueden colocar en la prensa
hasta que el pistón deje de desplazarse y se
quede atrás en la posición terminal (se
visualizará la información sobre el llenado
completo (100%)). La continuación de
cargamento podrá conducir a la sobrecarga del
depósito, dañar su estructura y crear riesgo
para las personas.
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I.
1.

Enganche de un contenedor vacío

Verificar si el pistón de la prensa estacionaria
está en la posición correcta (servomotores
cerrados). Si está posicionado
correctamente, pasar al punto 4.
Si no, pasar al punto 2.
2. En el panel de mando manual („panel de
conductor”) colocar el conmutador en la
posición „Modo manual”.
3. Presionar el botón con una flecha apropiada
para retroceder el pistón a su posición
terminal (servomotores cerrados). Luego
soltar el botón.
4. Retirar los cables que protegen los residuos
contra la caída.
4a. En la versión con las varillas protectoras, retirar
las varillas y los tubos de canto que protegen los
residuos contra la caída.
5. Colocar el contenedor correctamente frente a la
prensa.
6. Acercar el contenedor a la cabeza (de la
prensa estacionaria) utilizando husillos y
mecanismo de trinquete.
7. En el „panel de conductor” seleccionar el
„Modo automático”.
8. El conjunto prensa estacionaria + contenedor
está listo para la operación.
Se puede empezar el llenado de la prensa.
II.

Desenganche del contenedor lleno
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1. Veri ficar si el pistón de la prensa estacionaria
está en la posición correcta (servomotores
cerrados). Si está posicionado correctamente,
pas ar al punto 4. En caso de la versión
vari con llas protectoras, pasar unto 3a. Si
al p no, pasar al punto 2.
2. En el panel de mando manual („panel de
conductor”) colocar el conmutador en la posición
„Modo manual”.
3. Presionar el botón con una flecha apropiada para
retroceder el pistón a su posición terminal
(servomotores cerrados). Luego soltar el botón.
3a. En la versión con las varillas protectoras, después
de realizar el punto 3, abrir la puerta basculante lateral.
3b. Introducir los tubos de canto que bloquean los
residuos en los canales apropiados en la parte
delantera del pistón.
4. Presionar el botón con una flecha apropiada para
desplazar el pistón hacia el contenedor hasta el
momento en que los canales en la parte delantera
del pistón se alinean con los orificios en las
paredes laterales del contenedor. Luego soltar el
botón.
5. Introducir los cables protectores en las canales y
protegerlos con las varillas dobladas por ambos
lados.
5a. En la versión con las varillas protectoras, introducir
las varillas por los orificios apropiados en las paredes
del contenedor dentro de los tubos de canto y
protegerlas con pasadores contra la caída.
6. Presionar el botón con una flecha apropiada para
retroceder el pistón a su posición terminal
(servomotores cerrados). Luego soltar el botón.
7. Soltar la fijación de contenedor a la prensa
estacionaria con el uso de husillos y mecanismo de
trinquete, y luego desenganchar el contenedor.
8. El contenedor está listo para llevarlo.
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Reglamentos especiales para dispositivos con volteador (basculador
hidráulico) – equipamiento opcional.

ÍPELIGRO A LA VIDA!
Durante la operación del volteador:
-

-

queda rigurosamente prohibido tocar
cualquier parte móvil o poner las manos en
el espacio entre las partes móviles,
se recomienda permanecer fuera de la
zona de rotación y lejos de la tolva
levantada,
queda rigurosamente prohibido subir la
tolva y entrar en ella,
si el dispositivo está operando en un lugar
accesible para el personal, hay que estar
atento y proteger el sitio, para evitar
accidentes.

Requisitos para los operadores:
-

exclusivamente el personal capacitado
estará autorizado a operar el volteador.
el dispositivo con mecanismo basculante
debe ser operado con ambas manos.
Una mano para apretar el botón verde del
volteador, la otra para presionar un botón
negro marcado con flecha (para arriba o
para abajo).

Queda prohibido el uso del volteador para cualquier
propósito ajeno a su destino.
Utilizar solamente contenedores admitidos y verificar si
están fijados de manera correcta.
Los contenedores estándar son conformes con la
norma PN EN 840
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Manual de mantenimiento
Las operaciones de mantenimiento y revisión deben realizarse con cuidado y en conformidad
con las recomendaciones que siguen a continuación. Hay que asegurarse si en las
condiciones actuales de uso la prensa permite la ejecución de las operaciones de manera más
económica.
Las operaciones de mantenimiento son especialmente importantes en el período inicial del
uso de la máquina, porque por falta de las mismas se pierde la garantía.
Si el usuario carece de personal especializado con adecuada
capacitación, debe ponerse en contacto con nuestro servicio de
mantenimiento.

Los operadores de la máquina deben leer y entender el manual de
operación, especialmente las precauciones de seguridad.

¡Antes de realizar el mantenimiento hay que apagar el interruptor
principal (OFF, 0) y desconectar la prensa de la fuente de
alimentación!
Todas las obras relacionadas con los dispositivos eléctricos pueden ser
realizadas exclusivamente por electricistas capacitados con mucha
experiencia, observando las reglas de seguridad.
Queda prohibido utilizar el corriente de vapor para la limpieza de
sistemas eléctricos.

Personal de mantenimiento y revisión
El personal debe estar capacitado para realizar las operaciones
apropiadas y estar consciente de peligros específicos relacionados con
los dispositivos hidráulicos. Los empleados deben conocer la operación
de sistemas hidráulicos en su totalidad y su impacto sobre la operación
de toda la máquina.
El personal debe conocer diagramas hidráulicos y entender la estructura
de componentes hidráulicos de la máquina.
Obsérvense las precauciones de seguridad (sección…)
Mantenimiento de aseo y limpieza es de suma importancia.
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He aquí la tabla de operaciones indispensables que deben llevarse a cabo. La
tabla se refiere al trabajo de un turno, entonces si la máquina se usa con
mayor intensidad, las operaciones en cuestión deben realizarse con más
frecuencia.
Cada vez que se
inicie la operación
de la máquina

Revisar los interruptores de emergencia (EMERGENCY STOP) y el
botón opcional de soltura (RELEASE).
En caso de error apagar la prensa y protegerla.
Eliminar los problemas antes de empezar la operación.
El operador debe reaccionar a todo tipo de de defectos y anomalías
en la operación de equipos mecánicos y eléctricos.

Después de cada
vaciado

Verificar si la prensa no está dañada.

Después de
primeros 10-20
horas de
operación

Revisar todas las uniones empernadas y empalmes hidráulicos. En
caso de necesidad hay que apretar los elementos aflojados.

Diariamente

Verificar si la prensa no tiene daños visibles y si no se oyen ruidos
extraños.
Verificar si no hay fugas ni escapes en todo el sistema hidráulico.
Aceite con alta presión
Puede causar lesiones o incendio.

Dos veces al mes

Limpiar el espacio bajo el pistón. Con la frecuencia que corresponde
a los materiales sometidos a prensado, pero no menor que una vez
al mes (acceso por la portezuela de mantenimiento). Retirar los
objetos duros de la superficie del pistón.

Mensualmente

Revisar todas las uniones empernadas y empalmes hidráulicos. En
caso de necesidad hay que apretar los elementos aflojados.
Revisar todas las conexiones eléctricas. En caso de necesidad:
realizar reemplazos.
Verificar si no se produce condensación en la caja de mando.
Revisar y limpiar la tapa del filtro de aire.
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Verificar el nivel de aceite.
El nivel demasiado bajo podrá causar daños a los componentes
hidráulicos.
Lubricar con grasa común los siguientes puntos de lubricación:
- cojinetes de bisagras de la puerta (con el uso de lubricador),
- cojinetes de rodillos del contenedor (con el uso de lubricador),
- partes móviles de trinquete (con el uso de pincel),
- guías del pistón (con el uso de brocha o pincel),
- pasadores (clavijas) de servomotores de la prensa (con el uso
de lubricador),
- cojinetes de bisagras de la tapa (con el uso de lubricador),
- clavijas de servomotores de la tapa (con el uso de lubricador).
La frecuencia de lubricación depende significativamente de
las condiciones de operación. El tiempo adecuado puede
ser determinado solamente con base en las experiencias
prácticas.

Cada 6 meses

Limpiar el motor eléctrico.
A pesar de que las guías de pistón están hechas de un poliamida
resistente (que no requiere mantenimiento) hay que revisarlas y
ajustarlas en caso de necesidad. Para esto sirven tornillos apropiados
con tuercas de protección.
Revisar todos los dispositivos eléctricos.

Anualmente

Revisar cuidadosamente todos los conductos hidráulicos (grietas,
dobladuras, cortaduras, raeduras y todo tipo de deformaciones bajo
presión o sin presión aplicada).
Cambiar el aceite (capacidad del depósito es de 55 l
aproximadamente).
Realizar la operación con la cámara de prensado abierta.
Evacuar el aceite bajo temperatura de trabajo.
Gestionar el aceite usado y los filtros en conformidad con los
reglamentos locales.
Reemplazar el cartucho del filtro de retorno.
Reemplazar el cartucho del filtro después de 500 horas de operación,
por lo menos una vez al año.
Revisar la conexión del convertidor de la presión.

Cada 6 años

Prueba – realizar una prueba de funcionamiento de la prensa.
Reemplazar los conductos hidráulicos.
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Una vez terminadas las operaciones de mantenimiento, revisar otra vez el
funcionamiento de todos los botones de SEGURIDAD.
Aceite hidráulico aplicado para el sistema:

Hydrol L-HV22

Además en el sistema se pueden utilizar también los siguientes aceites (clase de viscosidad:
ISO HLP 22):

DEA

ESSO

SHELL

ARAL

BP

MOBIL

ASTRON

NUTO

TELLUS Öl

ARAL VITAM

ENERGOL

MOBIL

HLP 22

H 22

22

GF 22

HLP 22

DTE 22
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Tabla de resolución de problemas

Irregularidad

Causa posible
El enchufe no está colocado
en el tomacorriente o está
dañado.
Interruptor principal no está en
la posición encendida (ON)
Falta de tensión
La protección de motor
activada antes de sobrecarga
térmica

El motor no funciona después Dañados los contactos del
de presionar el botón START
contactor
Cantidad insuficiente de aceite
en el depósito
Temperatura demasiado alta
del aceite
Interruptor de emergencia
activado

Motor funciona pero el pistón
no se desplaza

Fusible dañado
Motor dañado
Sentido incorrecto de las
revoluciones del motor
Cantidad insuficiente de aceite
en el depósito
Fuga o escape en el sistema
hidráulico
Conexión incorrecta de
conductores
Bomba dañada

El pistón sale adelante y luego
para

Solución
Colocar el enchufe en el
tomacorriente o reemplazar el
enchufe
Cambiar la posición del
interruptor principal para ON
Revisar la alimentación
Eliminar la causa de la parada.
Volver a encender la
protección del motor
Reemplazar el contactor.
Añadir más aceite
Esperar para que el aceite
enfríe
Verificar que había pasado.
Eliminar la causa y soltar el
botón si es posible.
Reemplazar fusible
Reemplazar motor
Cambiar el sentido de las
revoluciones del motor
Añadir más aceite
Apretar todos los tornillos y
empalmes hidráulicos
Revisar la situación y realizar
conexiones correctas
Reemplazar bomba

Conductores conectados de Conectar correctamente los
manera incorrecta
conductores
La válvula de seguridad se
Ajustar la válvula en
conformidad con los
abre demasiado pronto
parámetros establecidos
Falta de estanqueidad en el
servomotor

Verificar con el uso de
manómetro. Reemplazar el
servomotor.
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La tabla de arriba ayudará a solucionar los problemas.
Si la máquina sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio
de mantenimiento.
Puntos de lubricación e instrucciones de engrase – prensa estacionaria

N°
A

B

Descripción de la parte
Convertidor hidráulico de presión y
conductos
- estanqueidad
- nivel de aceite
- tapa de filtro de aire
- cartucho de filtro de aire
- cartucho de filtro de retorno y de
filtro de aceite
- estanqueidad (tanque, tubos,
conductos)
Pistón:
- Guías

Operación

Frecuencia

revisar
revisar
revisar
reemplazar

diariamente
diariamente después
del cambio de
lugar
cada 500 horas de
reemplazar operación
anualmente o cada
2000 horas de
revisar
operación
diariamente
revisar
y lubricar 6 meses
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E

F

G

H
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Servomotor de prensado:
- pasador
- cojinete
Cámara de prensado:
- espacio detrás del pistón

revisar y
lubricar

Tornillo de unión: de la prensa con el
contenedor
- partes móviles

revisar y
lubricar

Bisagras de la tapa (opción): cojinete

revisar y
lubricar

Servomotor de la tapa (opción)
- pasador
- cojinete
Sensor de posiciones terminales de la
puerta o de la tapa (opción)

revisar y
lubricar

limpiar

revisar

lubricar el niple
cada 3 meses o
cada 500 horas
cada 2 semanas
de operación

cada 3 meses o
cada 500 horas

por la portezuela
de
mantenimiento
lubricar con
pincel e introducir
grasa

cada 3 meses o
cada 500 horas

lubricar el niple

cada 3 meses o
cada 500 horas
diariamente

lubricar el niple
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Puntos de lubricación e instrucciones de engrase – volteador de contenedor

N°
HKV

Descripción de la parte
-

P

P

estanqueidad
fugas y escapes (tubos,
conductos)
Servomotor HKV:
- pasador
- cojinete
Cojinete HKV:
- pasador
- cojinete
Sensor de posiciones terminales
(opción)

Operación

Frecuencia

Comentarios

revisar
revisar

diariamente
diariamente

fijación segura
falta de fugas o
escapes

revisar y
lubricar

cada 3 meses o
cada 500 horas

lubricar el niple

revisar y
lubricar

cada 3 meses o
cada 500 horas

lubricar el niple

revisar

diariamente

fijación segura
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