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Características generales
El auto compactador consiste de un cajón cerrado con un volumen desde 6m3 hasta 24m3
acoplado a una prensa electrohidráulica. Esta prensa hace la función de llenar el cajón y
prensar los residuos hasta una relación de 5:1. Quiere decir que en función del tipo de residuos
5 m3 puede ser reducido hasta 1m3.

Este Autocompactador ha sido diseñado para compactar material reciclable
y residuos. Modificaciones en la maquina son prohibidas. La garantía de
fábrica será cancelada.

Funcionamiento Después de haber cargado la tolva del compactador con residuos (a
mano o con el volteador/cargador opcional) el operario pulsa el botón de arranque. La
máquina empieza a funcionar y después de un tiempo de aprox, 3 minutos (son unas 5
prensadas) para automáticamente a través de un temporizador. La prensa para en su
posición recogida así dejando la cámara totalmente abierta para la siguiente carga.

Bossen Medio Ambiente ofrece una gama amplia de autocompactadores. Con su
larga experiencia y su equipo tecnico podemos aconsejar la maquina mas adecuada
para cada aplicación.
Lee el manual de uso con atención y especial los capítulos de seguridad.
Asegurase de segur los esquemas de mantenimiento para garantizar un
funcionamiento óptimo del autocompactador.

Esta manual debe guardar se en un sitio seguro y los operarios debe tener
acceso a ello en cada momento.
Nota: Especificaciones, croquis y dimensiones de Este manual pueden verse variado en el
momento de fabricación de la máquina, debido a la continua mejora en fabricación en de
nuestros proveedores. Siempre comprobar la confirmación de pedido.
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Descripción de los Auto compactadores

Modelo: Z y ZR
Apto para cartón, papel, plástico y residuos en
general.
Transportado por camión con equipo de
cadenas.
El modelo ZR es mixto: Puede ser
transportado tanto por camión con equipo de
gancho como equipo de cadenas.

Modelo: N
Apto para cartón, papel, plástico y residuos en
general.
Transportado por camión con equipo de
gancho.
Instrucciones de uso del volteador:
Pag 21 & 22.

Modelo: L y XL
Apto para cartones muy grandes, papel,
plástico y residuos voluminosos en general.
Transportado por camión con equipo de
gancho.
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Croquis y Dimensiones

Autocompactador Modelo Z y ZR
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Autocompactador Modelo N

Cont.

Largo A

Largo B

Largo C

Cap
(m3)

14

5560

5435

2700

14,06

4800

16

5960

5835

3100

16,45

4900

18

6360

6235

3500

18,87

5000
5100

Peso
(kgs)

20

6760

6635

3900

20,08

22

7160

7035

4300

22,50

5250

24

7560

7435

4700

24,94

5450
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Autocompactador Modelo L
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Autocompactador Modelo XL
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Instrucciones de seguridad
Descripción de las señales de seguridad
Peligro para la salud y muerte.
Ignorar esta señal puede tener consecuencias muy grave para el
operario y/o el autocompactador.

Posible situación de peligro
Ignorar esta señal puede causar lesiones o daños.

No acercarse dentro del giro de la puerta trasera durante la
maniobra de descarga.

No meterse dentro del compactador mientras funciona.

Peligro. Alta voltaje de corriente

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

T 00 34 603875450
www.bossen.eu

9

Autocompactadores

Modelo:
Z, ZR, N, L, XL

Fecha:
02/2013

Nota importante
Nota refiriendo al correcto funcionamiento de la maquina evitando
daños materiales y/o personales.

Descripción General
La prevención de accidentes y la protección medioambiental depende del seguimiento
de las siguientes normas, las normas vigentes locales, y la buena práctica del
usuario.
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Normas aplicadas EN 60204-1 + CENELEC-Cor.
EN ISO 13849-1 – EN ISO 12100
Propietarios, encargados y operarios son responsables del seguimiento de las
regulaciones y normas de seguridad. Información adecuada y especialmente el manual
de uso debe estar en un lugar accesible.
Solamente personal cualificado está permitido manejar, mantener o reparar la
máquina. Después de haber leído y entendido el manual de uso debería recibir
enseñanza de un instructor.
El obligatorio llevar ropa de protección como botas, gafas, guantes etc.
Las máquinas están equipadas de una instalación de alto voltaje con partes peligrosas.
Por esa razón el abrir o desmontar tapas y protecciones puede causar peligro de
muerte y daños serios para la máquina.
La máquina puede ser utilizada solamente para la aplicación correspondiente. No esta
permito de efectuar ninguna modificación o cambios sin la autorización explícita por
escrito del fabricante.
No esta permito de efectuar ninguna modificación de las presiones en el sistema
hidráulico sin la autorización explícita por escrito del fabricante.
No está permitido la compactación de materiales como tornillos metálicos, vidrio etc.
Ni botes químicos de spays etc. Residuos peligrosos.
En el caso de existir peligro que algún material puede caerse fuera de la tolva durante
el transporte, ésta debe estar cubierta por una tapa.
Hay que usar el cable de alimentación eléctrica Modelo H07 RN-F con la sección
correspondiente a la potencia de la máquina y la longitud del cable.
El cliente debe montar un térmico y diferencial adecuado en el cuadro de mandos de
la alimentación eléctrica general.
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Atención especial

Antes de arrancar la maquina asegurase que no se encuentra nadie dentro del
compactador.

EMERGENCIA
Aprieta el botón E M E R G E N C Y S T O P
En el caso de un incendio eléctrico usa un extintor de CO2
En el caso de un incendio de aceite usa un extintor de CO2 o de polvo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está prohibido meterse dentro de la máquina, trepar encima o montar una escalera
cuando la maquina está funcionando.
Nunca se puede modificar o cambiar los dispositivos de seguridad.
Comprueba el botón de parada de MERGENCIA y el botón de LIBERACION antes
de poner la maquina en marcha.
Si hay que cambiar un prestostato solamente se puede usar el recambio original.
Asegurase que no se encuentra a nadie dentro de un radio de 3m de la puerta trasera
durante la maniobra de descarga.
Si el compactador se carga desde un muelle hay que mantener las distancias y
barandillas de seguridad según la normativa EN 294 y la normativa local vigente.
El gancho en la puerta trasera se utiliza solamente para maniobrar el compactador
pero nunca para el transporte hasta el punto de descarga.
Si el compactador está colocado en un sitio público se debe aplicar las medidas
correspondientes de seguridad.
No se puede colocar el compactador en lugar con peligro a explosiones.
El compactar se desconecta y se asegura el interruptor principal cuando se haya
terminado el trabajo evitando la manipulación por personas no autorizadas ¡Todas
las señales de seguridad deben estar siempre bien legibles!
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Peligro del sistema hidráulico
•

Liquido con alta presión puede causar daños serios personales y materiales,

•

Compruebe el sistema frecuentemente - Se debe sustituir los latiguillos con roces
marcados y eliminar cualquiera perdida de aceite hidráulico.

•

Los operarios de mantenimiento e inspección deben ser avisados de los
peligros del sistema hidráulico. Tiene que conocer los sistemas y haber
recibido la enseñanza correspondiente. Siempre quitar la presión del Sistema
antes de cualquier trabajo de mantenimiento.

Peligro del sistema eléctrico

•
•
•
•
•
•
•

Voltaje de alta tensión puede causar daños personales serios.
Compruebe el sistema frecuentemente. – Hay que eliminar y reparar en seguida
cualquier cable roto, botón o conexión suelta.
El cuadro de mandos debe estar cerrado siempre. Solamente los operarios
autorizados pueden acceder al cuadro.
Quitar el enchufe siempre con la maquina parada.
No se puede ajustar la protección térmica del motor eléctrico.
Respetar las normas vigentes.
Todos los trabajos al sistema eléctrico debe ser efectuados por operarios
cualificados y autorizados según normativa vigente.
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Sistema Hidráulico
Sistema hidráulica del Compactador
El sistema hidráulico consiste de: Bomba, cilindros bloque de válvulas, filtro de retorno, motor
eléctrico y depósito.
La bomba es del modelo engranajes conectado con una campana al motor eléctrico. La bomba
se encuentra dentro del depósito de aceite reduciendo ruidos.
La válvula conmuta la dirección de los cilindros por presión y caudal. Este sistema permite un
movimiento de los cilindros de abrir y cerrar continuo. Gracias a ser un sistema 100%
mecánico sin intervención de elementos eléctricos se consigue un sistema muy fiable y
preciso. Esta válvula es especial apto para auto compactadores. Funciones adicional pueden
ser montados con prestostatos.
Después de arrancar la maquina los cilindros siempre se mueven hacia atrás. En el momento
que llega a su máxima presión con los cilindros cerrados la conmuta la dirección y el plato se
mueve hacia delante (los cilindros abriéndose).
En el principio puerta A tiene presión y abre los cilindros. El retorno B está conectado con A
aumentando la velocidad de los cilindros. (Conexión diferencial)
Con el aumento de la resistencia la presión pre-ajustada sube y con aprox. 100 bares puerta
B se conecta directamente con el depósito. Ahora el plato tiene menos velocidad pero más
fuerza. Cuando la presión en A llega la presión ajustada la válvula se pone en posición de
arranque y el plato se retrocede hacia atrás. La válvula lleva 2 prestostatos (Interruptor de
presión): Uno para la señal de 75% y 100% llenada, el otro para parar el plato atrás al final de
ciclo de 3 minutos. (Cilindros cerrados)
Un mal ajuste de la válvula principal puede causar problemas en el funcionamiento como
escrito arriba. Solamente personal autorizad puede manipular el sistema hidráulico.
Atención: Cuando un sello está cortado se pierde la garantía.
El depósito lleva un tapón con filtro de aire para asegurar que entra aire limpio durante los
cambios de nivel de aceite. Capacidad: aprox. 60 litros. Un indicador de temperatura y nivel
indicara un nivel de aceite bajo y/o temperatura por encima de los 70ºC.
Un filtro de retorno en la parte superior del depósito con by-pass proteja la bomba de suciedad,
aumenta la vida útil de la máquina y reduce averías sustancialmente.
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El esquema hidráulico de un auto-compactador.
(Dentro del cuadro de mando de cada máquina se encuentra el esquema correspondiente).
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Sistema eléctrico

El cuadro de mandos con logo programable
relé, protección del motor, contactor etc.

La protección térmica ZB32-16 trabaja con el contactor DIL M 17-10/AC. La
perfecta protección alarga la vida útil del motor eléctrico.
Logo Programable Relay EASY 512-DC-RC. Ha sido diseñado para 8 entradas (2 se puede
utilizar para entradas analógicas de 0-10V) y 4 salidas - relé Modelo. El sistema trabaja en
tiempo real. Hay una pequeña pantalla LCD para ver el estado de forma lógica de los puntos
I/O. Al lado de la pantalla hay botones de 4 direcciones utilizado para navegar y editar el logo.
I 1 - START- aparece en el momento que apretamos el botón de start en el cuadro de control.
La señal se mantiene hasta que soltemos el botón. Una vez que la maquina ha arrancado
trabajara durante 3 minutos. Después este tiempo el plato parara en su posición trasera
gracias a un prestostato.
I 2 - La entrada funciona junto con el nivel de aceite y el sensor de temperatura. La señal
se mantiene durante todo el tiempo que la maquina funciona y autoriza arrancar la máquina.
I 3 - Opcional. La entrada funciona junto con el sensor de auto-start sensor. Si la señal aparece
en la entrada u dura más que 3 segundos la maquina arranca. No se necesita la señal en I1
I 4 - Opcional. ‘STOP’ de la máquina. Si no hay señal en esta se interrumpe el funcionamiento
de la maquina o bien hace imposible arrancar la máquina.
I 5 - Esta entrada funciona con el sensor de presión SD2 y determina la señal de 100% llenada.
Si la señal en esta entrada dura más que 5 segundos aparecerá una información óptica con
frecuencia de 1 segundo. El estado de llenada de 75% no interfiere en el funcionamiento de
la máquina. Solo con la señal de 100% la máquina para.
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I 7 - Esta entada funciona con el sensor de presión (prestostato) SD4 que determina la posición
del plato a terminar el ciclo de funcionamiento de 3 minutos. Mientras la maquina funciona
aparece una señal en esta entrada. La señal se interrumpe cuando la prensa cambia su
dirección de movimiento. Después 3 minutos de funcionamiento cuando la señal en I 7
desaparece el plato está en su posición trasera y el ciclo ha terminado.
I 8 - Esta entrada funciona con el convertidor de presión PC1. Durante el proceso de
compactación la presión hidráulica va subiendo. PC1 convierte esta presión en un voltaje
proporcional con unos voltajes ajustados para poder marcar la llenada de 75% y 100%.
Si la presión en el sistema se mantiene más que 5 segundos aparece la señal de 75% lleno.
Si la presión se mantiene más de 10 segundos la señal 100% se encenderá y la máquina para.
Final de ciclo.
ATENCION!
Si el compactador está equipado con el sensor SD4, después de llegar a 100%, el plato sigue
moviéndose hacia atrás y para cuando ha llagado su posición trasera (cilindros cerrados).
Comprobar las horas de funcionamiento del autocompactador
1. aprieta flecha P1 – Aparecerá las horas
del compactador.
Soltar flechar P1- Aparecerá el estado
de las entradas y salidas

P2
/\ Trabajadas
P1

2. Aprieta flecha P3 – Aparecerá la información
3. sobre las horas trabajadas en relación al
4. límite de servicio (500 h – Véase instrucciones de mantenimiento).

<

> P3
\/
P4

En la parte superior de depósito se ha montado un Indicador con termostato bimetálico
incorporado (70ºC).
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Esquemas eléctricos del autocompactador
(Dentro del cuadro de mando de cada máquina se encuentra el esquema correspondiente).
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Instrucciones de uso
En el arranque principal y después de cada cambio atención para lo siguiente:
1. Hay que dejar la maquina en una base
estable y plana. Hay un gancho en la
parte delantera y otro en la puerta de
descarga.
El gancho trasero solo puede ser usado
para maniobrar la máquina y no para y
no para transportar.

2. Antes de arrancar comprobar que la
corriente eléctrica coincide con la
máquina.

3. Si la alimentación eléctrica es la correcta
se conecta la máquina de la siguiente
manera: 400 V, 50 Hz, protección 16 A
(32A) usando cable eléctrica heavy duty
Modelo H07 RN-F
(máximo 3 metros de longitud)

En el caso de peligro, una
emergencia, mal funcionar o ruido
extraño hay que parar la maquina
inmediatamente apretando la seta roja
de paro de emergencia.
Solo se puede arrancar la máquina de
nuevo cuando la avería se haya
eliminado.

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

T 00 34 603875450
www.bossen.eu

18

Autocompactadores

Modelo:
Z, ZR, N, L, XL

Fecha:
02/2016

4.

Gira el interruptor en posición I
“On”

5. Estira los botones de paro de emergencia
hacia fuera.

6. Aprieta botón START Atencion !
Asegurase que el sentido de giro del
motor sea el correcto.
Después de arrancar el plato tiene que
moverse hacia atrás.
Si no fuera así hay dos fases eléctricos
invertidos.
El sentido de giro se puede cambiar
fácilmente.
Parar la máquina, desenchufar el cable
e invertir con un destornillador plano 2
polos dentro del enchufe del
autocompactador.
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7.

En caso de emergencia
Aparte de los paros de emergencia
también existe un botón de retrocedo.
Compruebe el correcto funcionamiento
de este botón antes de cada arranque.
Aprieta el botón START. Espera hasta
que el plato de mueve hacia delante.
Aprieta el botón de retroceder. Si todo
funciona correctamente el plato se
moverá hacia detrás.
(contenedor abierto, capitulo 6.4)

8.

Parar la maquina
Cualquier botón rojo “EMERGENCY
STOP” se puede utilizar para parar la
máquina.
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EL VOLTEADOR NO FUNCIONA SI NO ESTA EL COMPACTADOR EN MARCHA!

¡PELIGRO!
Durante la operación de Volteador:
•
•

•
•
•

•

•
•

El tocar cualquier parte móvil o poner las
manos en el espacio entre las partes móviles
está estrictamente prohibido,
La gente debe permanecer fuera de la zona de
giro y lejos de la tolva levantada,La escalada
en la tolva y la entrada en la tolva está
estrictamente prohibida,
Si la máquina funciona en un lugar accesible a
las personas, tenga cuidado y asegure este
lugar para evitar accidentes
Requisitos para los operadores:
Sólo el personal cualificado tiene derecho a
operar Volteador,

El volteador debe ser operada con ambas
manos.
Se debe utilizar una mano para presionar el
botón verde Start HKV y la segunda mano para
presionar el botón negro con la flecha (arriba o
abajo).
Está prohibido utilizar el dispositivo HKV para
fines distintos de los previstos.
Sólo deben utilizarse los recipientes
autorizados y comprobar su montaje
adecuado. Contenedores estándar según PN
EN 840-1 y EN 840-2
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• Si la máquina funciona en un
lugar accesible a la gente,
tenga cuidado y asegure este
lugar para prevenir accidentes,
• Requisitos relativos a los
operadores:
• Sólo el personal cualificado
tiene derecho a operar la tapa
hidráulica,
• Una máquina con una tapa
hidráulica debe ser operada
con ambas manos.
• Se debe utilizar una mano para
presionar el botón verde Start
LID, y la segunda mano para
presionar el botón negro con la
flecha (arriba o abajo).
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Cargar, descargar y trabajar con el autocompactador.
1. Estira los botones de paro de emergencia
hacia fuera.

2. Estira los botones de paro de emergencia
hacia fuera

3.

En el caso de peligro, una
emergencia, mal funcionar o ruido
extraño hay que parar la maquina
inmediatamente apretando la seta
roja de paro de emergencia.
Solo se puede arrancar la máquina
de nuevo cuando la avería se haya
eliminado.

4.

Aparte de los paros de emergencia
también existe un botón de retrocedo.
Compruebe el correcto funcionamiento
de este botón antes de cada arranque.
Aprieta el botón START. Espera hasta
que el plato de mueve hacia delante.
Aprieta el botón de retroceder. Si todo
funciona correctamente el plato se
moverá hacia detrás.
(contenedor abierto, capitulo 6.4)
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5. Cargue el auto compactador y aprieta el
botón START.
El proceso de compactar ha empezado y
los cilindros se abren y cierran
continuamente moviendo el plato. El
plato empuje los residuos dentro del
contenedor.
Atención
que
peligro personal!

no

haya

El autocompactador se puede cargar
directo en la tolva o con el volteador
(Opcionalmente).
Nunca empujar o apretar los residuos.
Nunca meterse en la tolva mientras la
máquina está funcionando!
En el caso de tratarse de residuos
voluminosos es importante dosificar el
material en tal manera que siempre
podemos ver el plato para evitar
bóvedas.
La máquina funcionara hasta el
temporizador termine el ciclo de la
maquina automáticamente después de
aprox. 2 – 3 min. (Ajustado en fábrica).
El plato terminara su ciclo y parara en su
posición trasera.

6.

Señales de la llenada.
Cuando está el contenedor para aprox.
75% la señal luminosa se enciende en el
cuadro de mandos. Se puede seguir
trabajando y llenando más residuos
hasta que el plato para atrás.
La señal “100%” se encenderá y seguir
llenado la maquina causara sobre cargas
y daños materiales!
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7.

Vaciar el compactador.
Para vaciar el autocompactador primero
hay que parar la maquina con algún
botón de emergencia y desenchufar el
cable de alimentación eléctrica.
La cogida con el vehículo con sistema
portacontenedor según las instrucciones
del fabricante de este equipo.
El gancho trasero solo puede ser
utilizado
para
maniobrar
el
autocompactador y nunca para el
transporte.
El gancho delantero tiene 2 diferentes
tipo de alturas. Asegurase que la altura
coincide con el brazo del camión
Una palanca “carraca” se utiliza para abrir
y cerrar la puerta.
¡Debido a la presión de los residuos la
puerta puede abrirse bruscamente!
Cuando los ganchos se han abierto de
todo se puede quitar la eslinga de
seguridad, abrir la puerta de todo (girar
270º) y asegurar la eslinga de nuevo con
el enganche que se encuentra en la parte
inferior del contenedor.
Atención!
Asegurase que no se encuentra a
nadie en el giro de la puerta durante la
descarga!
Al cerrar la puerta hay que limpiar la
junta, asegurarse que los ganchos están
bien cerrados, y bloquear la carraca con
la palanca giratoria.
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Gancho de seguridad.
El objetivo es proteger a los operarios cuando
se va a abrir la puerta.
¡Debido a la presión de los residuos la
puerta puede abrirse bruscamente y hacer
el giro complete de 270º inesperadamente!
La puerta se abre hasta el gancho de
seguridad. En este momento se puede levantar
este gancho y girar la puerta 270ª y asegúrala
con la cadena.
Con la puerta tipo basculante no tenemos este
dispositivo.
Al cerrar la puerta el gancho cogerá la puerta
automáticamente gracias a su forma de fleche.
NOTA: Este gancho no se puede considerar
como una seguridad durante el transporte.
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Los trabajos de mantenimiento son especialmente importante en el principio.
Contacte con fábrica si no hay operarios cualificados a su disposición.

Personas que manipulan esta máquina tiene que haber leído y
entendido este manual.

Pon el interruptor principal en 0 ( OFF, 0)
Y desconecta la máquina de la alimentación eléctrica!
Todos los trabajos tienen que ser efectuados por un electricista
cualificado y nuca se puede utilizar la máquina de limpieza con alta
presión para el sistema eléctrico.

Personal de mantenimiento y servicio.
Solamente personal cualificado y familiar con sistemas eléctricos e
hidráulicos pueden manipular estos auto compactadores.
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Mantenimiento e inspecciones.
Cada vez cuando
se arranca el
autocompactador.

Comprobar los botones de PARO DE EMERGENCIA y el botón de
retroceda. Cuando se detecte una avería hay que desconectar la
máquina y eliminar la avería antes de seguir.

Cada vez después
de vaciar el
autocompactador.

Hay que inspeccionar la maquina ante de posibles daños.

Después de las
primeras 10-20
horas.

Comprobar todas las conexiones hidráulicas ante de soltura de
adaptadores o perdidas de aceite. Apretar conexiones si fuera
necesario.

Una vez por día.

Hay que inspeccionar el autocompactador visualmente y ante cualquier
ruido extraño. Le sistema hidráulico se inspecciona ante perdidas de
aceite.

2 veces por mes

Hay que limpiar el espacio detrás del plato. En este espacio se puede
meter material dependiendo del tipo de residuos.

Una vez por mes

Comprobar todas las conexiones hidráulicas ante de soltura de
adaptadores o perdidas de aceite. Apretar conexiones si fuera
necesario.
Comprobar todas las conexiones eléctricas. Comprobar el cuadro
eléctrico ante la asistencia de agua. Comprobar y limpiar el filtro de
aire.

Cada 3 meses o
500 horas.

Controlar el nivel de aceite.
Engrasar:
• Bisagras de la puerta trasera.
• Casquillos de las ruedas
• Rosca y palanca de la chicharra.
Las guías del plato.
• Bisagras de la tapa
• Pasadores etc. de los giros de los cilindros hidráulicos.
Los intervalos de engrasar dependen mucho del tipo de residuo.

Cada 6 meses

Comprobar las holguras de las guías del plato y si es necesario ajustar.
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Comprobar los latiguillos atentamente; Se tendrán que cambiar si tienen
cualquier roce, doblamiento, corte en la parte exterior etc.
Cambiar el aceite y el filtro de retorno.
(El depósito tiene una capacidad de aprox. 55l).
Cambiar aceite con el plato hacia atrás.
Sacar el aceite cuando está a temperatura operativa
Usar aceite y filtros según las indicaciones de fabricante.
El filtro de aire se cambia cada 500 horas, mínimo una vez por año.
Comprobar las conexiones hidráulicas del motor bomba.

Every 6 years

Cambiar todos los latiguillos hidráulicos.

Comprobar todos los botones de paradas de emergencia de nuevo después de
haber efectuado el mantenimiento.

El sistema esta llenado con el siguiente aceite hidráulico:
Hydrol L-HV22

De todos modos otras marcas con las mismas especificaciones puede ser utilizados según la
normativa DIN 51524-T3 / clase ISO HVLP 22
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Tabla de solucionar problemas.

AVERIA

CAUSA

SOLUCION

No esta enchufado
el Insertar o cambiar.
enchufe o está roto
El interruptor principal está en Poner en “ON”.
0.
No hay corriente
Sobre carga térmica del
motor.
Después de haber apretado el
boton de START el motor
El contactor principal está
no funciona
roto.
Falta aceite en el deposito
Temperatura alta del aceite

Comprobar las causas
Reset el térmico del motor
dentro del cuadro de mandos
Cambiar contactor

Llenar con aceite
Esperar
hasta
que
la
temperatura haya bajado.
Se ha actuado un botón de Identificar porque, eliminar el
parada de emergencia
problema y reset el paro de
emergencia
Fusible fundido
Cambiar fusible
El motor se ha quemado
Montar un nuevo motor.
Sentido de giro del motor esta Invertir el giro cambiando 2
inverso
polos en el enchufe eléctrico
Falta aceite en el deposito
Llenar aceite
El motor electrico funciona Perdida de aceite en el
Apretar todas las conexiones
pero el plato no se mueve.
circuito hidráulico
hidráulicas.
Latiguillos
están mal
Aclarar la situación y poner de
conectados.
Nuevo correctamente.
La bomba se ha roto

Cambiar la bomba

La valvula de
máxima Ajustar la válvula según
indicaciones del fabricante.
El plato se mueve hacia presión se abre muy pronto
delante y luego para.
Un cilindro hidráulico esta Comprobar con manómetro.
comunicado por dentro
Cambiar el cilindro.
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Puntos de engrase

HKV, Volteador 120-1100L
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Cap.
A

Descripción de la pieza
Equipo motobomba y tubería
- aprieta
- nivel de aceite
- Tapa de filtro de aire Filtro de aire
-

B
C

D
E

F

G

H

I
L
HKV
(Volt)
P

R
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Perdida en tubería, bomba,
depósito.
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Acción

Intervalo

Nota
Apretar fuerte

cambiar

diario
diario
después de cada
cambio cada 500
horas
cada 2000 horas

comprobar

diario

perdidas

6 meses

Usar spray

cada 3 meses o
500 horas

engrasador

comprobar
comprobar
comprobar
cambiar

Plato.
- guías
cilindros:
- pasador
- casquillos
Cámara compactación
- detrás del plato
Chicharra / carraca: partes
movibles
Bisagras de la puerta: casquillos

comprobar y
engrasar
comprobar y
engrasar

Bisagras de la tapa:
- casquillos

comprobar y
engrasar

Cilindros de la tapa:
- pasador
- bisagras
Ruedas:
- casquillos
Final de carrera de la tapa
-

Comprobar funcionamiento
general

Cilindros hidraulicos

Cojinetes y casquillos del
Mecanismo del volteador

limpiar
comprobar y
engrasar

Quitar puerta
Cada 2 semanas de inspección
cada 3 meses o
500 horas

Usar spray

cada 3 meses o
500 horas

engrasador

engrasador

comprobar y
engrasar

cada 3 meses o
500 horas
cada 3 meses o
500 horas

comprobar y
engrasar

cada 3 meses o
500 horas

engrasador

comprobar

diario

Sujeción.

Comprobar

diario

Holgura y/o
perdidas

Comprobar
y engrasar

cada 3 meses o
500 horas

comprobar
y engrasar

cada 3 meses o
500 horas

comprobar y
engrasar
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ANEXO
Cada operador confirma con su firma que ha recibido, leído y entendido este manual el
manual de uso. Se encomienda así mismo seguir todas las instrucciones dadas en este
manual.
El no cumplimiento de todo lo escrito, liberará al fabricante de sus obligaciones de garantía.
El fabricante no será responsable por ningún daño a personas o materiales.
En la siguiente tabla tiene que registrar los apellidos de los operarios debidamente instruidos
y autorizados para usar el compactador.
Nombre y apellido

Firma

Persona responsable
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