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1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
1.1 DATOS DE LA MÁQUINA
Este Manual de Instrucciones corresponde a la Prensa Neumática
marca : IBP
Fabricante :

modelos : 100 a 400

COVIMAN Maquinaria Vinícola S.L.
Pol. Industrial El llano, C/Alemania
13630 SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real)
Teléfono : 926 530 934
Fax : 926 531 231
www.coviman.es
E-mail: comercial@coviman.es

Este manual no cubre otros elementos auxiliares de la instalación (bombas de alimentación,
equipos de abastecimiento, compresor, etc.) aunque en ocasiones se pueda hacer mención de ellos,
dando algunas instrucciones para su mejor aprovechamiento en combinación con la prensa IBP.
En cualquier caso deberá estudiar detenidamente los manuales de estos otros elementos.

1.2 CAMPO DE APLICACIÓN
La Prensa Neumática IBP 100-400 está especialmente diseñada para prensar uva entera,
despalillada o pasta de uva fermentada (No en proceso de fermentación), para la obtención de
mosto y vino.
Previa consulta con el fabricante, puede ser empleada también para la obtención de la fracción
líquida de otras bayas o frutos.
Esta máquina esta destinada al procesado de productos alimentarios y ha sido
fabricada y diseñada contemplando la normativa vigente al respecto; es fácil
mantener el nivel de higiene adecuado, y el producto procesado sólo entra en
contacto con materiales de calidad alimentaria.
Ahora es responsabilidad suya y de su personal mantener los niveles de higiene
establecidos en la normativa vigente.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.3.1 Energía eléctrica
Tensión de alimentación ................. 380 Vac 50 Hz 3 fases
Tensión de mando......................... 24 Vcc
Potencia instalada en Kw:
IBP 100
8

IBP 135
8

IBP 170
16,7

IBP 250
16,7
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IBP 320
26

IBP 400
29,5

1.3.2 Energía neumática
Presión de maniobra ...................... 6 bares
Presión de prensado máx ................ 2 bares
1.3.3 Tambor
Presión de diseño ......................... 2,5 bares
Presión máxima de servicio ............. 2 bares
Presión de prueba
.................... 3 bares
Presión máxima de carga ................ 0,5 bares
Capacidad en litros:
IBP 100
10.900

IBP 135
13.700

IBP 170
17.000

IBP 250
24.600

IBP 320
32.000

IBP 400
39.300

1.3.4 Materiales y Sistemas
#

Materiales: Tambor, Vertedores y Batea, fabricados totalmente en acero inoxidable AISI
304. Bancada en acero al carbono.

#

Vertedores: Uno de los vierte-orujos, es desplazable para permitir un rápido acceso al
interior del tambor por la compuerta o por la entrada de hombre.

#

Aberturas: La compuerta de grandes dimensiones ayuda a una descarga rápida y al paso
cómodo de las personas.
La entrada de hombre se cierra con una sola tuerca con mango.

#

Sistema neumático: Grupo de baja presión con doble función (aspiración-impulsión) que
realiza los desplazamientos de la membrana y permite prensar en los primeros ciclos
haciendo un uso mínimo del compresor exterior de alta presión.

#

Mando: La máquina está controlada por un autómata programable. El mando se realiza
desde el pupitre situado en el suelo; siendo de fácil manejo interactivo por medio de una
pantalla táctil, donde se proyecta toda la información referente a parámetros de trabajo
de la máquina.

1.3.5 Pesos y Dimensiones
Peso Compuerta ........................... 200 Kg
Peso Total en kg:
IBP 100
5.100

IBP 135
5.500

IBP 170
7.550

IBP 250
8.500
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IBP 320
9.950

IBP 400
10.800

Fig.1 Partes de la máquina y dimensiones

PARTES DE LA MAQUINA
1.
2.
3.
4.

TAMBOR
COMPUERTA
ENTRADA HOMBRE
EJE DE CARGA

5.
6.
7.
8.

VIERTE-ORUJOS
VIERTE-MOSTOS
CANALES DRENAJE
MANGUITOS MOSTO

9.
10.
11.
12.

BATEA
OREJETAS IZADO
ARMAR. NEUMATICO
ARMAR. ELECTRICO

DIMENSIONES
MODELO
COTA
L
L1
L2
L3
L4
L5
Lb
A
A1
Ab
H
H1
H2
b

IBP 100
6175
955
2350
2355
614
99
4705
2450
2220
1950
2667
1320
260
270

IBP 135

IBP 170

7175
955
2850
2855
614
99
5705
2450
2220
1950
2667
1320
260
270

IBP 250

8077

10077

2600

2600

2770

2770

PAGINA - 4 PRENSA NEUMATICA IBP

IBP 320
10183
1182
4480
3480
1087
46
7960
3050
2400
2130
3197
1550
200
270

IBP 400
11755
1182
4730
4730
1087
-26
9460
3050
2400
2130
3197
1550
200
270

2. TRANSPORTE E INSTALACIÓN
2.1 TRANSPORTE
Generalmente, la máquina se suministra franco fábrica sobre camión, completamente montada,
excepto algunos elementos como vertedores y cables de seguridad que por motivos de espacio se
suministran desmontados en algunos casos.
Durante el transporte la compuerta debe quedar en la posición inferior del Tambor.

2.2 DESCARGA
Para elevarla se usarán cuatro cables que se engancharán a las orejetas de izado colocadas en los
extremos de los largueros de bancada.
Los cables del lado de carga, deben ser un poco mayores que los del lado de propulsión para
conseguir suspender la máquina de forma horizontal, debido a que su centro de gravedad está
desplazado hacia el lado del moto-reductor.
Por ejemplo, para elevar una prensa IBP 250 se colocan cables de 5 m de longitud en el lado de
propulsión y de 6 m en el lado de la carga.
Cuando se proceda a elevar la máquina, se protegerá la superficie del Tambor contra el roce de los
cables, colocando entre ambos, láminas gruesas de cartón.
Nunca se coloque debajo de la máquina suspendida.

Fig.2 Descarga
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2.3 MONTAJE, INSTALACIÓN Y PRIMERA PUESTA EN MARCHA
Salvo pacto expreso, el montaje, la instalación y la primera puesta en marcha de la máquina será
realizada por o bajo supervisión de personal especializado del fabricante.
El montaje, la instalación o la primera puesta en marcha de la máquina por parte de personal no
autorizado, anula automáticamente cualquier responsabilidad o garantía por parte del fabricante.
Como norma general todas las conexiones de la prensa con su entorno, como
alimentación neumática, eléctrica, de entrada de uva, de salida de mosto, etc,
deberán ser flexibles para que puedan absorber las vibraciones que produce la
máquina durante su normal funcionamiento.

2.4 ALTA DEL RECIPIENTE A PRESIÓN
El principal elemento de esta máquina es el Tambor, constituido básicamente por un recipiente de
presión debidamente homologado y timbrado.
Si la legislación local así lo establece, deberá procederse a cursar el alta de la instalación de dicho
recipiente ante el organismo competente.
A tal efecto el fabricante entrega con la máquina la documentación correspondiente al recipiente a
presión, que debe conservarse a los efectos oportunos.

2.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Los trabajos de instalación o reparación eléctrica de la máquina deberán ser
realizados exclusivamente por profesionales cualificados.
Desconecte la alimentación eléctrica de la máquina antes de realizar trabajos sobre la instalación
eléctrica.
Cuando se produzcan desperfectos en elementos de instalación eléctrica (cables, motores, etc.)
ponga inmediatamente fuera de servicio la máquina y mande reparar sin demora los daños por un
profesional cualificado.
La falta de seguimiento de estos puntos anula automáticamente la responsabilidad o garantía del
fabricante.
2.5.1 Acometida eléctrica
La acometida eléctrica deberá ser realizada por un instalador autorizado por el organismo
competente, respetando la normativa vigente, adecuando la instalación a las circunstancias
especiales que se den en la planta (longitud, trazado, etc.) e incorporando la protección necesaria.
2.5.2 Comunicación con máquinas anejas
La prensa puede controlar el arranque y paro de la bomba de alimentación de uva, en la carga, y
del sinfín de evacuación de orujo, en la descarga, consiguiendo la maniobra automática de estas
máquinas. También puede avisar a distancia cuando termina su trabajo.
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Para ello, la prensa cuenta con unas señales de entrada y salida, dispuestas para conectarla a las
máquinas anejas o avisadores.
ENTRADAS

SALIDAS

FUNCIÓN

CONEXIÓN

----

Preparada para cargar
(bornas 58-59)

Arranque y paro de la
bomba de carga

Conectar a la bomba
siempre

----

Preparada para
descargar
(bornas 60-61)

Arranque y paro del
sinfín de orujo

Conectar al sinfín para
enclavarlo con la
prensa

Transporte orujo
(bornas 18-19)

----

Confirmar la marcha
del sinfín

Conectar al sinfín si se
enclava con la prensa.
Puentear en otro caso

----

Fin fase
(bornas 56-57)

Aviso a distancia del
fin de cada función
automática

Conectar a un avisador
acústico o luminoso si
se cree oportuno

Fig.3 Señales externas
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En la Fig.3 aparece representado, con línea continua, el esquema para conectar la bomba de carga
y el sinfín o cinta de orujo a la prensa; y en línea discontinua, si no se conecta el sinfín.
Las señales de salida “Preparada para cargar”, “Preparada para descargar” y “Fin fase”, son
contactos NA libres de potencial ( 2 A con 240 Vca ó 2 A con 30 Vcc)
La señal de entrada “Transporte orujo” es una entrada al PLC, que deberá ser ocupada únicamente
por un contacto de relé libre de potencial.
En el caso de prensas múltiples, las salidas “Preparada para cargar” y “Preparada para descargar”
de cada prensa se conectan en paralelo a la máquina que tengan en común, bomba o sinfín. La
entrada “Transporte orujo” necesita un contacto de relé en la máquina que tengan en común, por
cada prensa.
2.5.3 Seguro contra sobrepresión de carga
La prensa IBP está equipada de serie con un seguro contra sobrepresión de carga (en combinación
con el dispositivo de carga axial) que tiene la función de limitar la presión de carga a un valor a
determinar por el usuario entre 0 y 0,5 bares. Al alcanzar este valor, la válvula de cierre de la
carga axial interrumpe la entrada de producto a la prensa.
Para mayor seguridad y para evitar que la bomba de vendimia trabaje con la
impulsión cerrada, se ha dispuesto la señal "Preparada para cargar" que
obligatoriamente deberá conectarse al mando de la bomba de vendimia de
manera que detenga inmediatamente el funcionamiento de la misma cuando
actúe la señal.

2.6 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
2.6.1 Acometida de aire comprimido
La acometida de aire comprimido de la máquina deberá ser instalada por un profesional cualificado
y autorizado por el organismo correspondiente, respetando la normativa vigente y adecuando la
instalación a las circunstancias especiales que se den en la planta (longitud, trazado, etc).
La línea de acometida para el aire de prensado, deberá tener un diámetro mínimo de 1".
Para líneas cuya longitud sea superior a 50 m, o con varias máquinas conectadas a la misma línea,
esta deberá ser de mayor diámetro.
La unión entre línea de aire comprimido y máquina, deberá ser flexible, de forma que pueda
absorber vibraciones propias de la prensa.
En la inmediación de la acometida deberá instalarse un filtro desbastador, una válvula de corte y
un dispositivo de purga.
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2.6.2 Especificaciones para el equipo de abastecimiento de aire comprimido:
Compresor :
Presión ............................ ......... 7,5 bares
Caudal mínimo en m3 / min
IBP 100
1,7

IBP 135
1,7

IBP 170
2,5

IBP 250
2,9

IBP 320
3,6

IBP 400
4,3

IBP 250
4

IBP 320
5

IBP 400
7

Calderín :
Presión de almacenaje mínima ......... 7,5 bares
Capacidad mínima en m3
IBP 100
1

IBP 135
2

IBP 170
2

Para instalaciones de varias prensas, el tamaño de compresor y calderín por prensa puede ser algo
menor.

2.7 CUESTIONES VARIAS
La máquina se deberá sujetar al suelo, estando apoyada directamente en él o por medio de patas,
con ayuda de anclajes, empotrados, de tornillo o químicos, para evitar el movimiento que pudiera
producirse durante su funcionamiento.
La máquina que esté elevada sobre el nivel del suelo, deberá estar provista de una pasarela que
facilite la entrada al Tambor para su limpieza e inspección, para ello, el Vierte-orujos móvil, debe
situarse en el lado de la pasarela; además debe servir para acceder a los engrasadores de los
cojinetes y distribuidores rotativos del Tambor.
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3. PUESTA EN MARCHA
3.1 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
Aunque la máquina está equipada con dispositivos de seguridad para la prevención de accidentes,
debe impedirse la presencia de personas en las inmediaciones de las partes móviles de la máquina.
Antes de la puesta en marcha asegúrese de que no permanezcan personas o cosas en la zona de
peligro de la máquina.
Bajo ningún concepto puentée o anule los dispositivos de seguridad.
Cuando se realicen trabajos en la prensa, debe desconectarse el interruptor general (situado en el
cuadro eléctrico), interrumpirse el suministro de aire de prensado (llave de corte 1" azul) y
purgarse el circuito de maniobra neumática (llave de paso al cuadro neumático 3/8" roja). Para
mayor seguridad, pulse la seta de emergencia de la consola de mando y extraiga la llave.
Si además va a introducirse en el tambor, compruebe que no existe peligro por presencia o
generación de gases de fermentación. Manténgase alerta, ¡ corre peligro de asfixia !
Ventile el interior del Tambor antes de entrar.
No subir encima del Protector de cadena, Vierte-orujos ni Vierte-mostos, pues estos elementos no
están previstos para soportar el peso de una persona; tampoco se debe subir al Tambor por su
exterior ni a los Caballetes de la Bancada, ya que son elementos elevados sin protección contra
caídas.
En las máquinas equipadas con limpieza automática, manténgase alejado del inyector de limpieza
durante su funcionamiento y no intente liberarlo con la mano, si queda bloqueado en un manguito
de entrada al tambor.

PAGINA - 10 PRENSA NEUMATICA IBP

3.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Seta de parada de emergencia. Se encuentra en la consola de mando. Pulsándola, se
interrumpirá la tensión de mando y la máquina detendrá todos sus movimientos, mostrará
un mensaje de alarma en el visualizador de la consola de mando.
Dos cables de parada de emergencia. Uno a cada lado del Tambor. Al tirar levemente de
cualquiera de ellos, o en caso de rotura, la máquina se detendrá comportándose como si se
pulsara la seta.
Dispositivos de protección eléctrica. Son los interruptores automáticos de protección de
motores y circuitos eléctricos.

#

#

#

Fig.4 Dispositivos de seguridad

Cuando se activa alguno de los dispositivos de seguridad, se muestra con una señal sonora de
intermitencia lenta. Desbloquée el sistema de la siguiente forma :
-

-

Pulse el botón Claxon [ ], en la Barra de teclas, para silenciar el claxon.
Gire la llave de la seta de emergencia hasta que encastre en la posición normal.
Tire del pomo de rearme de las paradas de emergencia por cable hasta que aparezca el
anillo verde de forma estable (Fig.7).
Rearme los dispositivos de protección eléctrica.
Pulse el botón [REARME], en la Barra de teclas, para dejar operativa la máquina.

3.3 PUESTA EN MARCHA
3.3.1 Comprobación de seguridad
Compruebe que los dispositivos interiores del Tambor están firmemente anclados.
Compruebe que no se encuentran personas u objetos en la zona de peligro de la máquina, ni en el
interior del Tambor.
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3.3.2 Alimentación neumática y eléctrica
Asegúrese de que la red de abastecimiento de aire comprimido está en funcionamiento (compresor
conectado, paso abierto).
Abra las llaves de paso de aire comprimido, de prensado y maniobra, colocadas en el frente del
armario neumático.
Establezca la conexión a la red mediante el interruptor general situado en el frente del armario
eléctrico.

Fig.5 Alimentación neumática y eléctrica
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3.3.3 Comprobación del sentido de giro
Consulte el apartado 4 Funcionamiento de la prensa, para familiarizarse con las operaciones que a
continuación se describen:
-

Acceda a la pantalla MANUAL con el botón correspondiente en la parte inferior del
visualizador.
En la sección VACÍO, pulse marcha [ ► ].
Cuando arranque el compresor, pulse paro [ ■ ].
Compruebe que el sentido de giro del motor del compresor es el indicado por la flecha.

En caso de que el sentido de giro esté invertido, modifíquelo cambiando dos fases de la acometida
general del cuadro.

Nunca realice cambios de sentido de giro en los motores o en las salidas a los
motores. El cableado realizado en fábrica es el correcto para que todos los
motores giren en el sentido adecuado simultáneamente.

Esta operación sólo será necesaria en la primera puesta en marcha o cuando se hayan realizado
reparaciones o modificaciones aguas arriba de la acometida eléctrica.
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4. FUNCIONAMIENTO DE LA PRENSA IBP
4.1 LA CONSOLA DE MANDO
Una vez establecida la conexión de alimentación a la máquina, la consola de mando estará
operativa.
En la consola de mando se encuentran los siguientes elementos:
#
#

La pantalla táctil (visualizador)
La seta de parada de emergencia

La pantalla táctil tiene en el margen izquierdo tres indicadores: comunicación con autómata,
confirmación función táctil y alarmas.
Para realizar operaciones manuales o de comprobación y para seleccionar, modificar o crear
programas de carga, escurrido, prensado, descarga o selección de calidad, se usa la pantalla táctil.
En ella se visualizarán los datos, mensajes de alarma y las instrucciones que en cada momento
puedan ser de interés.
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Cuando además la máquina requiera una orden para iniciar un movimiento, o de la introducción de
un parámetro (valor numérico), se representarán en pantalla las teclas convenientes.
Pulse las teclas virtuales que aparecen en pantalla igual que si fueran los pulsadores de un cuadro
de mando o las teclas de un teclado.
La pantalla le ofrecerá en cada instante los avisos e indicaciones necesarios
para poder operar de manera segura y eficaz con la máquina, las teclas que
aparecen en pantalla están debidamente marcadas con el fin de que pueda
identificar las acciones que se emprenderán al ser pulsadas.
Estudie los avisos y opciones que le presta la pantalla antes de actuar sobre
ella.

4.2 MANEJO DE LA MÁQUINA
Al iniciar el trabajo con la prensa IBP, el visualizador de la consola de mando muestra la pantalla
de INFORMACIÓN.
Desde aquí veremos los datos identificativos de cada máquina y el tiempo de trabajo.
En la esquina superior izquierda se encuentra el botón Inicializar máquina [O], que solamente es
necesario usar en caso de bloqueo del programa.
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Comunes a todas las pantallas de trabajo son:
#

#

#

#

Representación gráfica del estado de la máquina.
Sobre un dibujo del perfil de la máquina se puede ver la posición de la compuerta y sobre
el dibujo del alzado se aprecia el estado de la compuerta y las válvulas (abiertas o
cerradas) de carga axial y calidades de mosto.
Indicadores de presión, tiempo, etc.
Donde aparecen los parámetros que rigen cada función.
Los indicadores de presión de aire y carga aparecen en todas las pantallas de trabajo.
En las pantallas de funciones automáticas, cada parámetro tiene asignados dos displays, el
de la izquierda, con título “progm.”, corresponde al valor programado o límite que se debe
alcanzar y el de la derecha, con título “actual”, al valor actual.
Barra de sistema.
Situada en la parte inferior de la pantalla, contiene una línea donde aparecen mensajes de
alarma o información y el botón de sistema, a la izquierda.
Barra de teclas.
Está ubicada encima de la Barra de sistema; contiene las teclas CLAXON y REARME en los
extremos (intermitentes cuando requieren ser pulsados), y entre ellas están las teclas de
selección de pantalla INFO, MANUAL, PRG, CARGA, PRENSADO y DESCARGA.

Para apagar la máquina, girar el interruptor general del armario eléctrico a la posición 0,
preferiblemente después de parar todas las funciones. Si al apagar, hubiera alguna función en
marcha, cuando se vuelva a arrancar la máquina, continuará en el punto donde estaba, después de
rearmar.
4.2.1 La pantalla MANUAL
Se accede a esta pantalla pulsando la tecla [ MANUAL ] en la Barra de teclas. Si hay alguna función
automática en marcha, el texto de la tecla estará en gris y no se displayará esta pantalla.
Una vez situados en la pantalla MANUAL, esta nos mostrará las funciones manuales:
#
#
#
#
#

GIRO
COMPUERTA
CARGA
VACÍO
CALIDAD

La sección GIRO, le permitirá girar el tambor.
- Pulsar [ ◄ ] para girar el Tambor hacia la izquierda.
- Pulsar [ ► ] para girar el Tambor hacia la derecha.
Si la compuerta está cerrada, comenzará el giro inmediatamente.
Si la compuerta no está completamente cerrada, para evitar derrames involuntarios del Tambor
aparecerá en la ventana de mensajes: " COMPUERTA ABIERTA, PULSAR OK PARA CONFIRMAR GIRO";
después de pulsar la tecla [OK] el tambor comenzará a girar.
- Pulsar Paro [ ■ ] para detener el tambor.
Todos los giros del Tambor, en manual o de funciones automáticas, van precedidos de una señal
sonora de intermitencia rápida.
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En la sección COMPUERTA podrá mover la compuerta.
- Abrir compuerta pulsando Abrir [ ◄ ].
Con una pulsación corta de esta tecla la máquina se prepara colocando la compuerta en la posición
más alta del tambor y después evacuando el aire contenido en el sello.
Una vez hecho esto, la tecla parpadea, entonces hay que mantenerla pulsada hasta que la
compuerta se abra completamente.
- Cerrar compuerta pulsando Cerrar [ ► ].
Con una pulsación corta de esta tecla la máquina se prepara colocando la compuerta en la posición
más alta del tambor. Cuando lo haya conseguido, la tecla parpadea, entonces hay que mantenerla
pulsada hasta que la compuerta se cierre completamente en el dibujo de la pantalla.
También se puede detener la compuerta en una posición intermedia, soltando la tecla de abrir o
cerrar mientras esta se desplaza.
La sección CARGA le permitirá:
- Abrir la carga axial pulsando Abrir [ ◄ ].
- Cerrar la carga axial pulsando Cerrar [ ■ ].
Al sobrepasar la presión de carga el valor de 600 mbares, la carga se cierra automáticamente.
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La sección VACIO le permitirá despresurizar el Tambor, adhiriéndose la membrana a las paredes del
mismo.
- Para hacer el vacío pulse Marcha [ ► ].
- Para detener esta función pulse Paro [ ■ ].
En la sección de CALIDAD podrá activar la línea de salida de la batea deseada:
- Línea de primera calidad de mosto pulsando [ 1 ].
- Línea de segunda calidad de mosto pulsando [ 2 ].
- Línea de desagüe de limpieza pulsando [ L ].
La línea de calidad seleccionada permanecerá abierta hasta que se seleccione otra línea o hasta
que la función de Selección Automática de Calidad de Mosto entre en funcionamiento.
Para realizar algunas de estas operaciones manuales, la prensa deberá, según el
caso, realizar primero algún movimiento del Tambor o poner en marcha alguno de
sus elementos o funciones, como el vacío.
4.2.2 La pantalla CARGA
Se accede a esta pantalla pulsando la tecla [ CARGA ] en la Barra de teclas.
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Esta pantalla se compone de dos funciones automáticas, una principal, la Carga, y otra secundaria,
el Escurrido.
La función CARGA consta de tres programas, formado cada uno de ellos por movimientos del
Tambor y tiempos de reposo que se irán sucediendo automáticamente de acuerdo a los parámetros
programados. Un programa de carga termina cuando se alcanza algunos de sus límites: Presión,
Tiempo o Nivel. Cuando está próximo alguno de los límites avisa de la misma manera que al
terminar la carga, es decir, existe un preaviso del fin de carga.
Pulsar Marcha [ ► ] para comenzar la Carga. La máquina realizará de forma consecutiva los
programas seleccionados (números en blanco). El programa que se está ejecutando se resalta con
una barra verde debajo.
Pulsar Pausa [ ▌▌] para detener los tiempos de programa y reposo, dejando el Tambor parado con
las salidas de mosto abajo, escurriendo. Esto es útil para evitar la formación excesiva de lías
cuando hay periodos sin entrada de uva en medio de la Carga.
Volver a pulsar Pausa para continuar.
Pulsar Paro [ ■ ] si se quiere terminar de cargar aunque no se hayan cumplido los límites
programados.
El “T total CARGA”, representa el tiempo total de la función de carga (incluye todos los programas
ejecutados).
Además existe la posibilidad de elegir el tipo de giro:
Pulsando Único [ ► ] el Tambor gira siempre en el mismo sentido, consiguiendo un llenado
máximo. Con este giro se produce el drenaje más rápido.
Pulsando Alterno[ ◄ ► ] el sentido de giro cambia con cada reposo, evitando las proyecciones de
mosto cuando el Tambor está casi lleno. Se usa preferentemente al final de la carga, si la uva tiene
mucho mosto suelto, o si se quiere un trato suave de la masa.
Se puede cambiar el tipo de giro cuantas veces sea necesario durante la Carga, aunque hay que
tener en cuenta que al cambiar de giro Alterno a Unico, el caudal de mosto saliente puede
aumentar considerablemente de forma brusca, llegando a causar desbordamientos si los sistemas
de evacuación de mosto son poco eficaces.
La función ESCURRIDO es un único programa. La prensa gira en un sólo sentido con la válvula de
carga cerrada, para desalojar mosto sin presión, hasta alcanzar el Caudal (mínimo) o el Tiempo
(máximo) programado.
Las teclas Marcha, Pausa y Paro tienen el mismo cometido que en la Carga.
4.2.3 La pantalla PRENSADO
Se accede a esta pantalla pulsando la tecla [ PRENSADO ] en la Barra de teclas.
Esta pantalla se compone de dos funciones automáticas, una principal, el Prensado, y otra
secundaria, la Calidad.
La función PRENSADO consta de seis programas, formado cada uno de ellos por ciclos que se
componen de giros de desmenuzado, presurizaciones y despresurizaciones del Tambor que se irán
ejecutando sucesivamente de acuerdo a los parámetros programados.
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Estos ciclos se agrupan en tres etapas, cada una con un tiempo programado; en la primera todos los
ciclos alcanzan la presión mínima, en la segunda los ciclos van aumentando de presión
progresivamente desde la mínima hasta la máxima y en la tercera todos los ciclos llegan a la
presión máxima.
Un programa de Prensado termina cuando se alcanza el tiempo de programa.

Pulsar Marcha [ ► ] para comenzar el Prensado. La máquina realizará de forma consecutiva los
programas seleccionados (números en blanco). El programa que se está ejecutando se resalta con
una barra verde debajo.
Pulsar Pausa [ ▌▌] para detener los tiempos de programa y la inyección, dejando el Tambor parado
con las salidas de mosto abajo. Si se pulsa Pausa durante el desmenuzado, el programa continuará
hasta el comienzo de la inyección.
Volver a pulsar Pausa para continuar.
Pulsar Paro [ ■ ] si se quiere terminar el Prensado aunque no se haya cumplido el tiempo
programado. Sobre una gráfica del prensado (Presión/Tiempo) aparecen los parámetros
programados en fondo verde, y los valores actuales en fondo amarillo. A medida que transcurre el
tiempo de prensado se va rellenando la gráfica de color rojo.
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El “T resto”, se puede modificar pulsando las teclas de Avance rápido [ ►► ] y Retroceso rápido
[ ◄◄ ] para adelantar o retrasar el final del programa, si se observa que el programa en curso no
se adapta a las necesidades de la uva que se está prensando.
El “T real” cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio del programa de prensado sin estar
afectado por las teclas de avance y retroceso rápido.
La función CALIDAD es un único programa. Se activa con la tecla Marcha [ ► ] y se desactiva con
Paro [ ■ ]. Al estar activa, se abren las válvulas de calidad según la función automática en curso; la
válvula de Calidad 1 durante las funciones de Carga, Escurrido e inicio de Prensado; abre la válvula
de Calidad 2 cuando se alcanza uno de los valores programados de P ciclo o T total PRENSADO
(tiempo total de la función de prensado incluyendo todos los programas ejecutados) y abre la
válvula de desagüe durante la función de Limpieza.
Si está desactivada, sólo cambian de estado estas válvulas, pulsando las teclas correspondientes en
la pantalla MANUAL.
4.2.4 La pantalla DESCARGA
Se accede a esta pantalla pulsando la tecla [ DESCARGA ] en la Barra de teclas.

Esta pantalla se compone de dos funciones automáticas, una principal, la Descarga, y otra
secundaria, la Limpieza.
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La función DESCARGA consta de tres programas, formado cada uno de ellos por giros del Tambor en
uno u otro sentido, con la compuerta abierta total o parcialmente y tiempos de reposo (con
compuerta arriba) que se irán desarrollando automáticamente de acuerdo a los parámetros
programados. Un programa de Descarga termina cuando se alcanza el límite de Vueltas.
Pulsar Marcha [ ► ] para comenzar la Descarga. La máquina realizará de forma consecutiva los
programas seleccionados (números en blanco). El programa que se está ejecutando se resalta con
una barra verde debajo.
Pulsar Pausa [ ▌▌] para detener el tiempo de reposo, dejando el Tambor parado con la compuerta
arriba. Esto sirve para dar más tiempo al sinfín evacuador de orujo de vaciar su tolva.
Volver a pulsar Pausa para continuar.
Pulsar Paro [ ■ ] si se quiere terminar de Descargar aunque no se hayan cumplido las vueltas
programadas.
La función LIMPIEZA también está formada por tres programas a elegir. En cualquiera de estos
programas se cierran las válvulas de calidad de mosto 1 y 2, y se abre la válvula de desagüe de
limpieza; siempre que esté en marcha la Calidad automática (en la pantalla de Prensado).
Limpieza interior de canales: Con este programa se limpia el mosto y orujo acumulado
en el interior de los canales de drenaje.
Consiste en colocar los manguitos de limpieza, ubicados en el comienzo de los canales
de drenaje de mosto, consecutivamente enfrente del inyector de limpieza para introducir en ellos
agua y aire a presión, que arrastran el orujo y mosto depositado en el interior de estos hacia la
batea.
El programa termina cuando ha limpiado todos los canales.
Limpieza interior del tambor con desagüe por canales: Con este programa se limpian
las ranuras de los canales y se lava el mosto del interior del tambor, aunque el orujo
permanece dentro.
La máquina pide al operario que coloque los tapones de los canales de drenaje. Después de
confirmar con la tecla [ OK ], se procede a introducir agua por los canales de drenaje igual que en
el programa anterior, consiguiendo la limpieza de sus ranuras y la acumulación de agua en el
tambor. A continuación gira el tambor unas cuantas vueltas para limpiar su superficie interior,
pidiendo al operario que retire los tapones de los canales cuando termina de girar. Después de
confirmar con la tecla [ OK ], vuelve a girar el tambor para sacar el agua a través de los canales,
llegando a la batea.
Limpieza interior del tambor con desagüe por compuerta: Con este programa se
limpian las ranuras de los canales y se lava el mosto y el orujo del interior del tambor.
Si no hay problema en descargar el agua de la limpieza por la compuerta (300 L), elegir
este programa en vez del anterior.
El programa comienza igual que el anterior pero se diferencia en el final, cuando termina el giro de
limpieza, abre la compuerta y vuelve a girar para descargar el agua. Al terminar esta descarga es
cuando pide al operario que quite los tapones de los canales de drenaje, después se confirma con
[ OK ] para terminar.
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Pulsar Marcha [ ► ] para comenzar la Limpieza. La máquina realizará el programa seleccionado
(icono en blanco). El programa que se está ejecutando se resalta con una barra verde debajo.
Pulsar Pausa [ ▌▌] para detener la inyección de agua o el giro del tambor.
Volver a pulsar Pausa para continuar.
Pulsar Paro [ ■ ] si se quiere terminar la Limpieza aunque quede incompleta.

Fin función automática:
El término de cada función automática se declara con una señal sonora continua de 8 segundos de
duración.
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5. PROGRAMACIÓN
La programación consiste en asignar los valores deseados a los parámetros de cada programa.
En la Barra de teclas pulsar la tecla [ PRG. ] para acceder a la pantalla de programación.

La pantalla de programación contiene los siguientes elementos:
#
#
#

Displays de parámetros donde aparecen sus valores, acompañados del nombre y unidad.
Display de Número de programa a modificar.
Teclas de cambio de programa a modificar [ ▲ ] , [ ▼ ].

Para cambiar un parámetro hay que pulsar su display, entonces aparece un teclado numérico, que
contiene:
- Números del [ 0 ] al [ 9].
- [ ← ],[ → ] : Posición del cursor para modificar el valor de un dígito.
- [ DEL ] : Borrado del digito donde está el cursor.
- [ ESC ] : Salir del teclado sin modificar el valor.
- [ ENTER ] : Entrada de valores y abandono del teclado.
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Los parámetros introducidos en la pantalla de programación, se guardan en memoria, cada vez que
finaliza un prensado.

5.1 PROGRAMAR CARGA
Los parámetros que intervienen en esta función son :
#
#
#

PRESION: límite de programa por la presión alcanzada en la línea de entrada de uva (0 a
400 mbares).
TIEMPO: límite de programa por tiempo (minutos).
NIVEL: límite de programa por nivel de uva en el Tambor (%).

5.2 PROGRAMAR ESCURRIDO
El Escurrido es una función secundaria que consta de un sólo programa con dos parámetros:
#
#

CAUDAL: límite de programa por volumen de mosto mínimo, drenado en una vuelta (‰).
TIEMPO: límite de programa por tiempo (minutos).

5.3 PROGRAMAR PRENSADO
Un programa de prensado tiene tres etapas, diferenciadas entre si por la presión que alcanzan sus
ciclos.
Cada etapa del programa se compone de un número indeterminado de ciclos que el autómata
calcula según el tiempo de etapa asignado.
Un ciclo comienza con la inyección de aire hasta la presión de ciclo; esta presión se conserva
durante el tiempo de mantenimiento; después se libera el aire comprimido y una vez conseguido el
vacío, termina el ciclo girando el Tambor el número de vueltas programado.
Para definir un programa se necesitan once parámetros:
#
#
#
#
#

P min: presión mínima, a la cual se desarrollan los ciclos de la Etapa 1 (mbares).
P max: presión máxima, a la que se desarrollan los ciclos de la Etapa 3 (mbares).
T1, T2, T3: tiempos de Etapa 1, 2 y 3 (minutos).
TIEMPO MANTENIMIENTO: tiempos de mantenimiento de presión de ciclo, para cada etapa
(minutos).
VUELTAS: número de vueltas del Tambor, para desmenuzar, en cada ciclo y para cada
etapa.

La presión en la Etapa 2 es creciente desde P min a P max y la calcula el autómata para cada ciclo.
La suma de los tiempos de etapa es el tiempo de programa, indicado en T total.
Variando solamente los tiempos de etapa (T1, T2 y T3) prácticamente se puede conseguir cualquier
programa, ya que el resto de parámetros no necesitan cambios.
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5.4 PROGRAMAR DESCARGA
Los parámetros que intervienen en esta función son :
#
#
#
#

VUELTAS: límite de programa por vueltas efectuadas por el Tambor.
REPOSO: tiempo de reposo del Tambor, con la compuerta arriba, en cada vuelta. Si se
asigna "0", gira sin parar.
COMPUERTA: porcentaje de apertura de la compuerta.
SENTIDO: sentido de giro del Tambor.

5.5 PROGRAMAR CALIDAD
Si está activada la Selección de Calidad automática, durante la función de Carga, Escurrido y al
inicio del Prensado se abrirá la línea de Calidad 1 y permanecerá abierta hasta que alguno de los
parámetros supere a los programados, momento en el que se cierra la línea de Calidad 1 y se abre
la línea de Calidad 2. Durante la función de Limpieza se cierran las líneas de Calidad 1 y 2, y se
abre la línea de desagüe.
Los parámetros de este dispositivo son :
#
#

P ciclo: Presión de ciclo de prensado.
T total PRENSADO: tiempo transcurrido desde el comienzo del prensado, incluyendo todos
los programas.

5.6 PROGRAMAS TIPO
Este apartado muestra, de forma orientativa, los parámetros típicos de los programas de Carga,
Escurrido, Prensado, Descarga y Calidad, sirviendo de guía para los nuevos usuarios de las prensas
IBP 100-400.
A medida que el usuario toma experiencia en el manejo de la prensa, será él mismo quien adapte
los programas a las condiciones propias del jaraiz y de la uva a prensar, para obtener el máximo
rendimiento de sus instalaciones. A título de ejemplo:
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Dos programas de Carga, para uva con mosto (descargadero), hay que poner poca presión, y para
uva escurrida (autovaciante), se le asigna una presión más alta:
Nº PRG.

PRESION

TIEMPO

NIVEL

1

80

999

85

2

300

999

85

Programa de Escurrido que termina cuando el volumen de mosto drenado por vuelta sea menor del
8 ‰ de la capacidad del Tambor.
CAUDAL

TIEMPO
8

999

Dos Programas de Prensado, el primero para uva dura (Etapa 1 corta), con poco mosto (Etapa 2
corta) y el segundo para uva blanda (Etapa 1 larga) con mucho mosto (Etapa 2 larga):
Nº
PRG.

P min

P max

T1

T2

T3

Tman1

Tman2

Tman3

VUEL.1

VUEL.2

VUEL.3

1

200

1600

30

100

60

4

5

6

3

2

4

2

200

1600

100

140

60

4

5

6

3

2

4

Tres programas de Descarga encadenados en el caso de que el dispositivo evacuador de orujo es
escaso en las primeras vueltas :
Nº PRG.

VUELTAS

REPOSO

COMPUERTA

SENTIDO

1

5

0

30

2

5

40

100

3

15

0

100

Programa de Calidad en el que se cambia a calidad 2 al llegar a una presión determinada :
P ciclo

T total PRENSADO
800
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999

6. MANTENIMIENTO
6.1 LIMPIEZA
Además de la limpieza automática, del interior del tambor y canales, comentada en el
capítulo FUNCIONAMIENTO, existen otros tipos de limpieza necesarios:
#

Exterior del tambor.
- Zona de salida de mosto, así como los vierte-mostos y batea después de cada proceso de
prensado con chorro de agua.
- Vástagos de guía de la compuerta y el asiento de esta para evitar problemas en el
movimiento y sellado de la compuerta.
- Guías de vierte-orujos desplazable para permitir su movimiento.

#

Interior del tambor y línea de carga.
Limpieza apropiada para el final de la campaña. Desde la pantalla MANUAL:
Marcha Vacío. Cuando esté el Vacío OK, poner tapones en canales de drenaje.
Abrir la Compuerta, dejándola arriba.
Abrir la Carga axial para cargar agua desde la bomba, lavándose esta y la tubería de carga.
Cerrar Carga axial y Compuerta.
Girar el Tambor el tiempo que se considere necesario.
Quitar los tapones de los canales.
Abrir válvula desagüe de limpieza.
Girar el tambor para la descarga de agua por la batea, a través de los canales.
Para descargar el agua por la compuerta, después del giro de limpieza:
Abrir la Compuerta.
Girar el tambor para la descarga de agua por la compuerta.
Quitar los tapones de los canales.

#

Canales de drenaje.
Al final de la campaña, desmontar los canales de drenaje y limpiarlos detenidamente.
Los canales tienen posición fija de montaje para lo cual hay que fijarse en la numeración
que llevan grabada en las chapas inferiores.
Esta numeración consta de un número, referido a la fila, y una letra referida a la posición
dentro de una fila. Cada fila esta marcada en el fondo del Tambor con su número
correspondiente.

#

Interior de membrana.
En el caso de producirse una rotura en la Membrana, lavar esta por la parte de la cámara de
aire para evitar que se pegue al Tambor, debido al mosto que se introduce en esta parte.
Sacar el agua que pudiera acumularse en la cámara de aire.
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6.2 ENGRASE
#

Cambiar los dos engrasadores automáticos (uno en cada caballete) situados encima de los
cojinetes de giro del Tambor, cuando se vacíen. Tiempo de operación regulado a 30 días. Se
puede tomar como norma reponer al comienzo de la campaña.

#

Engrasar con bomba los engrasadores de los distribuidores rotativos (dos en cada caballete),
cada día. (Grasa de calidad alimentaria).

#

Engrasar la cadena de transmisión, desde la parte inferior, con spray lubricante, cada día.

Fig.6 Engrase

6.3 REVISIONES
#

Membrana.
Revisar periódicamente por ambas caras con el fin de detectar picaduras, desgarres o
cualquier desperfecto que pueda provocar un mal funcionamiento de la prensa.
En caso de observar algún defecto parchear la zona dañada.
Si la rotura es de gran tamaño hay que cambiar la membrana completa.

#

Sello de compuerta.
Observar el estado del sello periódicamente (desgaste, agrietamiento, pérdida de
elasticidad), y sustituir antes de que alguno de estos factores provoque el fallo.
Para cambiar el sello hay que separar la compuerta del Tambor, enganchándola a dos
cáncamos que se roscan en los taladros dispuestos a tal efecto, en un lateral, y haciéndola
girar alrededor del vástago opuesto. Antes, sacar el vástago de la compuerta, soltar el del
cilindro y desconectar los tubos espirales (por los enchufes rápidos que llevan dentro de los
muelles).

#

Paradas de emergencia por cable.
Vigilar la tensión de los cables de seguridad.
Para ello basta con observar la lengüeta negra del indicador, que hay cerca del enganche
del cable, el extremo de esta, debe quedar dentro del anillo verde.
Si no es así, tensar el cable apretando el cáncamo del extremo opuesto del cable.
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Fig.7 Parada de emergencia por cable

6.4 TENSADO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN
En el caso de observar una flecha excesiva en algún ramal de la cadena, proceder a su tensado :
- Aflojar las 4 tuercas de amarre del moto-reductor hasta que este pueda deslizar sobre su placa.
- Desplazar el moto-reductor, alejándolo de la corona con ayuda de los dos tornillos tensores, de
forma que el piñón quede alineado con la corona y sus ejes paralelos.
Después de tensar la cadena, debe quedar una pequeña flecha en uno de sus ramales.

Fig. 8 Transmisión de cadena
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6.5 SISTEMA NEUMÁTICO
Comprobar que la presión indicada por los manómetros es la correcta:
Regulador 1 : 5 bares
Regulador 2 : 4.5 bares
Regulador 3 : 1 bar (situado en la compuerta)
Si no es así, ajustar la presión tirando del mando hacia arriba y girándolo (en sentido de las agujas
del reloj aumenta la presión), después de conseguir el punto deseado bajar el mando.
El ajuste de la presión se debe hacer subiendo la presión; si marca más presión de la requerida hay
que reducirla de forma que se pueda llegar a la presión deseada aumentando esta.

Fig. 9 Filtro y reguladores del mando neumático

El elemento filtrante deberá limpiarse o cambiarse si aumenta la caída de presión en el circuito.
Para ello hay que desroscar el recipiente de condensados y el casquete separador del filtro.
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El recipiente de condensados se vacía automáticamente cuando el agua alcanza un nivel
determinado.
Este recipiente sólo se puede limpiar usando detergente y agua. No se lavará bajo
ningún concepto con disolventes, puesto que se podría reducir su resistencia, con
riesgo de reventar.
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6.6 PERÍODOS DE INACTIVIDAD
Al terminar la campaña :
- Hacer una limpieza general de la prensa.
- Posicionar el tambor con la compuerta abierta, en una posición accesible para la entrada.
- Desconectar el interruptor general del armario eléctrico.
- Purgar el calderín de maniobra abriendo su llave, situada en el fondo del armario neumático.
- Cerrar la llave de aire de prensado y maniobra, en el frontal del armario neumático.
- Purgar el calderín de prensado.
- Cerrar los engrasadores automáticos (poner a 0), con ayuda de una llave allen.
Al comenzar la campaña :
Antes de comenzar una nueva campaña, es conveniente engrasar las juntas del Distribuidor
Rotativo de Aire, ejecutando el siguiente procedimiento:
- Quitar los tornillos del Brazo de reacción y de la brida del Codo de entrada de aire.
- Aflojar la Abrazadera superior del Tubo de goma y quitar el Codo de entrada de aire.
- Desconectar los Tubos de aire (de plástico) de los racores rápidos (para ello presionar el anillo del
racor, con dos dedos, hacia atrás y tirar del tubo. Para volver a conectarlo empujar el tubo hacia
dentro del racor).
- Desmontar la Brida de cierre del Distribuidor, retirando sus tornillos.
- Sacar el Cuerpo del Distribuidor, de bronce, tirando de él. Teniendo cuidado al final para que no
se caiga, ya que tiene un peso considerable.
- Recubrir las juntas con grasa consistente, situadas dentro del Cuerpo del Distribuidor.
- Limpiar las ranuras sin junta, de grasa, para evitar obstrucciones al paso del aire.
- Montar el Cuerpo sobre el Eje suavemente y con cuidado para no deteriorar las juntas.
- Montar el resto del conjunto.

Fig. 10 Distribuidor rotativo de aire
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6.7 TABLA DE INCIDENCIAS Y SOLUCIONES
INCIDENCIA
Pierde la DEPRESIÓN rápidamente

CAUSA

SOLUCIÓN

Pinchazo o rotura de la MEMBRANA

Parchear o cambiar la MEMBRANA

Fuga entre MEMBRANA y pletina

Apretar tornillos de MEMBRANA

Rotura de la JUNTA DE COMPUERTA
DE HOMBRE

Cambiar JUNTA

Rotura del manguito de alguna
VÁLVULA NEUMATICA DEL COMPRESOR

Cambiar MANGUITO

Rotura de juntas del DISTRIBUIDOR
ROTATIVO DE AIRE

Cambiar JUNTAS

Fuga de TUBOS interiores de Tambor

Corregir FUGA

Pinchazo o rotura de la MEMBRANA

Parchear o cambiar la MEMBRANA

Fuga entre MEMBRANA y pletina

Apretar tornillos de MEMBRANA

Rotura de la JUNTA DE COMPUERTA
DE HOMBRE

Cambiar JUNTA

Rotura del manguito de alguna
VÁLVULA NEUMATICA DEL COMPRESOR

Cambiar MANGUITO

Rotura del manguito de la VÁLVULA
NEUMATICA DE CARGA

Cambiar MANGUITO

LECTURA DE PRESIÓN sin variación,
aire: 0 ó menor de –50 mbares y
carga: 0 ó menor de –100 mbares

ENTRADA ANALÓGICA DE PRESIÓN en
autómata, defectuosa

Cambiar ENTRADA ANALÓGICA DE
PRESIÓN

Fallos en apertura o cierre de
COMPUERTA

GUIAS sucias

Lavar GUIAS

REGULADOR 1 bajo

Ajustar REGULADOR 1, a 5 bares

Rotura de juntas del DISTRIBUIDOR
ROTATIVO DE AIRE

Cambiar JUNTAS

Fuga de TUBOS interiores de Tambor

Corregir FUGA

Rotura del SELLO DE COMPUERTA

Cambiar SELLO DE COMPUERTA

Desajuste de la posición del FINAL DE
CARRERA de compuerta

Ajustar el FINAL DE CARRERA sin que
pueda dañarlo su tope

Desajuste PRESOSTATO COMPUERTA
CERRADA

Ajustar PRESOSTATO COMPUERTA
CERRADA a 4,7 bares

El TAMBOR para con retraso en todas
las posiciones

Desgaste de ZAPATAS del freno del
motor

Regular juego en las ZAPATAS o
cambiarlas. (sólo personal
especializado)

Disparo del TÉRMICO DEL INVERSOR
DEL COMPRESOR

El inversor del compresor no gira.

Limpiar ROTOR y ESTATOR del
inversor del compresor y lubricar

Pérdida de PRESIÓN del Tambor
durante el prensado

No aparece el dibujo de "COMPUERTA
CERRADA" en pantalla

(sólo en modelos que lo tienen)
No se rearma la PARADA DE
EMERGENCIA POR CABLE

ROTOR del inversor del compresor
bloqueado por suciedad
CABLE destensado
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Tensar CABLE.
(Ver apartado 6.3 Revisiones)

6.8 MENSAJES EN PANTALLA
Los mensajes aparecen en una línea de texto en la Barra de sistema. Pulsando sobre esta línea,
aparece la página de alarma correspondiente, donde se explica el mensaje y se indica si hay que
llevar a cabo alguna acción por parte del operario. Para salir de esta página pulsar [ ESC ].
Cuando hay más de un mensaje, se displayan por orden de prioridad y de aparición. Para ver todos
los mensajes hay que acceder a la lista de alarmas, pulsando del botón de sistema y después
[ ALARM ]. Para salir de la lista de alarmas pulsar [ ESC ].
MENSAJE

OBSERVACIONES

ARRANQUE CON DEFECTO.( REARMAR Y CERRAR
COMPUERTA)

Aparece al conectar la máquina, con pérdida
de datos

ARRANQUE NORMAL. REARME (REARMAR PARA
CONTINUAR)

Aparece al conectar la máquina, sin pérdida de
datos

PARADA DE EMERGENCIA

Seta, cable o ver otros mensajes

TÉRMICO MOTOR TAMBOR

Disparo magnetotérmico Q1 o sonda térmica F1

TÉRMICO FRENO MOTOR

Disparo magnetotérmico Q4

TÉRMICO COMPRESOR

Disparo magnetotérmico Q3

TÉRMICO INVERSOR

Disparo magnetotérmico Q5

FALTA PRESION DE PRENSADO

No llega aire suficiente por la línea 1"

FALTA PRESION DE MANIOBRA

No llega aire suficiente por la línea 3/8"

PRESION DE GAS. ABRA LA COMPUERTA

Presión de gases de fermentación excesiva

COMPUERTA ABIERTA. PULSAR OK (PARA
CONFIRMAR GIRO)

Aparece cuando se pulsa "Marcha giro" y
no está la compuerta cerrada; para evitar
derrames de uva involuntarios

SINFIN DE ORUJO PARADO.

Aparece si se para el sinfín en la
Descarga, que obliga parar a la prensa

MAQUINA POSICIONANDO

Cuando gira buscando una posición

MARCHA VACIO. ESPERE

Hasta VACIO OK

VACIO OK

Vacío conseguido. Máquina operativa

COMPUERTA ABIERTA

Si el sello de compuerta no está hinchado

FIN PRENSADO. ESPERE

Desde que se cumple el tiempo de prensado
hasta que termina el desmenuzado

AUTOAJUSTE. ESPERE

40 segundos, después de arrancar la prensa

PAGINA - 35 PRENSA NEUMATICA IBP

NOTAS DE ATENCIÓN

FUNCIONES MANUALES
Si la función manual de GIRO no responde, es porque en ese momento hay algún movimiento
de compuerta en curso.
Si la función manual VACIO no se puede parar, es porque está en marcha el GIRO o la válvula
de CARGA está abierta.
DISCO DE RUPTURA
La prensa va provista de un disco de ruptura, situado entre la compuerta y los manguitos de
salida de mosto, para proteger el Tambor de sobrepresiones de gases de fermentación.
Evitar el contacto con él, desde el interior y exterior, ya que podría dañarse y romper a una
presión inferior a la de tarado.
Para limpiar desde el interior, lavarlo con chorro de agua SIN PRESIÓN.
CANALES DE DRENAJE Y MEMBRANA
Revisar el apriete de los tornillos de los canales de drenaje y membrana, al cabo de varias
prensadas desde su montaje (después de la limpieza), y reapretar si fuera necesario.
CARGA
No cargar en exceso la prensa. Dejar siempre un espacio libre para que pueda realizar el
prensado sin dificultad.
Para prensar restos de poca cantidad de uva (menos de 1/3 de su capacidad), hacerlo sin
descargar el orujo del proceso anterior.
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ESQUEMA NEUMÁTICO
COMPONENTES DEL SISTEMA NEUMATICO DE IBP 320/400
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

DESCRIPCIÓN
Acometida de aire
Acometida de agua
Llave aire de prensado
Llave aire de maniobra
Llave aire de limpieza
Llave agua de limpieza
Electroválvula de inyección
Válvula de seguridad tambor
Tambor
Válvula anti-retorno maniobra
Calderín de maniobra
Válvula seguridad de calderín
Llave purga de calderín
Filtro aire de maniobra
Regulador presión compuerta
Regulador presión válvulas
Manómetro
Electroválvula abrir compuerta
Electroválvula cerrar compuerta
Electroválvula aspiración superior
Electroválvula aspiración inferior
Electroválvula impulsión inferior
Electroválvula impulsión superior
Electroválvula calidad
Electroválvula desagüe limpieza
Electroválvula carga axial
Electroválvula cilindro limpieza
Electroválvula aire limpieza
Electroválvula agua limpieza
Presostato nivel tambor
Presostato presión maniobra
Presostato compuerta cerrada
Cilindro compuerta
Sello compuerta
Final de carrera compuerta
Escape rápido
Regulador presión sensor de nivel
Manómetro
Relé sensor de nivel
Sensor de nivel
Compresor
Silenciador
Válvula seguridad presión compresor
Válvula seguridad depresión compresor
Válvula aspiración superior
Válvula aspiración inferior
Válvula impulsión inferior
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(7,5 bares)
(2 bares)
2/2
3/2
2/2
2/2
2/2 NC
2/2

(2 bares)

2/2
2/2
2/2

(8 bares)

(5 bares)
(4.5 bares)
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
2/2
2/2

biestable
biestable
monoestable
monoestable
monoestable
monoestable
biestable
biestable
monoestable
monoestable
monoestable
monoestable
(0.8 bares)
(4.7 bares)
(4.7 bares)

(1 bar)

(0.22 bares)
(-0.22 bares)
Manguito
Manguito
Manguito

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Válvula impulsión superior
Válvula calidad 1
Válvula calidad 2
Válvula desagüe limpieza
Válvula carga axial
Transmisor presión de aire
Transmisor presión de carga
Separador del transmisor presión de carga
Cilindro del inyector de limpieza
Embudo del inyector de limpieza
Válvula anti_retorno limpieza
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Manguito
Manguito
Manguito
Bola
Manguito
(-0.5 a 2 bares)
(0 a 4 bares)
Válvula manguito

ESQUEMA NEUMÁTICO
COMPONENTES DEL SISTEMA NEUMATICO DE IBP 100/135
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

DESCRIPCIÓN
Acometida de aire
Acometida de agua
Llave aire de prensado
Llave aire de maniobra
Llave aire de limpieza
Llave agua de limpieza
Electroválvula de inyección
Válvula de seguridad tambor
Tambor
Válvula anti-retorno maniobra
Calderín de maniobra
Válvula seguridad de calderín
Llave purga de calderín
Filtro aire de maniobra
Regulador presión compuerta
Regulador presión válvulas
Manómetro
Electroválvula abrir compuerta
Electroválvula cerrar compuerta
Electroválvula compresor
Electroválvula escape
Electroválvula calidad
Electroválvula desagüe limpieza
Electroválvula carga axial
Electroválvula cilindro limpieza
Electroválvula aire limpieza
Electroválvula agua limpieza
Presostato nivel tambor
Presostato presión maniobra
Presostato compuerta cerrada
Cilindro compuerta
Sello compuerta
Final de carrera compuerta
Escape rápido
Regulador presión sensor de nivel
Manómetro
Relé sensor de nivel
Sensor de nivel
Compresor
Silenciador
Válvula seguridad presión compresor
Válvula compresor
Válvula escape
Válvula calidad 1
Válvula calidad 2
Válvula desagüe limpieza
Válvula carga axial
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(7,5 bares)
(2 bares)
2/2
3/2
2/2
2/2
2/2 NC
(2 bares)

(8 bares)
2/2
(5 bares)
(4.5 bares)
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
2/2
2/2

biestable
biestable
monoestable
monoestable
biestable
biestable
monoestable
monoestable
monoestable
monoestable
(0.8 bar)
(4.7 bares)
(4.7 bares)

(1 bar)

Con inversor de flujo
(0.22 bares)
Manguito
Manguito
Manguito
Manguito
Bola
Manguito

48
49
50
51
52
53

Transmisor presión de aire
Transmisor presión de carga
Separador del transmisor presión de carga
Cilindro del inyector de limpieza
Embudo del inyector de limpieza
Válvula anti_retorno limpieza
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(-0.5 a 2 bares)
(0 a 4 bares)
Válvula manguito

