
CAPÍTULO 2: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

El presente capítulo tiene el objeto de ilustrar las medidas de seguridad adoptadas y las normas de
comportamiento que se deben observar para garantizar la conducción de la maquinaria en condiciones
de seguridad óptimas para el operador y para el personal encargado del mantenimiento.

2.1 CONDICCIONES AMBIENTALES DE SERVICIO                                                               2-2
2.1.1 Iluminación                                                                                                                           2-2
2.1.2 Vibraciones                                                                                                                           2-2
2.1.3 Ruido                                                                                                                                    2-2
2.1.4 Atmósfera con riesgo de explosión y incendio                                                                     2-2

2.2 RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL                                                                  2-3
2.2.1 Demolición de la inyectora                                                                                                   2-3

2.3 RECOMENDACIONES PARA EL OPERADOR                                                                  2-4
2.3.1 Uso previsto y uso indebido                                                                                                 2-5
2.3.2 Zonas de trabajo y zonas con riesgos                                                                                  2-6

2.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS                                                                         2-9
2.4.1 Nociones generales                                                                                                              2-9
2.4.2 Seguridad eléctricas                                                                                                           2-10
2.4.3 Seguridad mecánica                                                                                                           2-11
2.4.4 Seguridad hidráulica                                                                                                           2-11
2.4.6 Protecciones móviles                                                                                                          2-13
2.4.7 Protecciones fijas                                                                                                               2-15
2.4.8 Dispositivos de señalización acústica y visual                                                                   2-16
2.4.9 Riesgos existentes en el ambiente en que se instala la inyectora                                     2-17
2.4.10 Riesgos existentes en la máquina                                                                                      2-18
2.4.11 Zonas y operaciones con riesgo residual                                                                           2-19
2.4.12 Advertencias para la prevención de los accidentes                                                           2-22



CAPÍTULO 2: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
d:\documtec\moog\mz-kw2_e.doc

Manual de instrucción — serie MZ y KW [6.2.99.010.02 - vers. 25/02/2005] 2 - 2

2.1 CONDICCIONES AMBIENTALES DE SERVICIO
Para garantizar un correcto funcionamiento de la inyectora es necesario que ella sea empleada en locales
con una temperatura ambiental comprendida entre los 15°C y los 30°C, una humedad relativa inferior al
70% y protegida de los agentes atmosféricos (lluvia, granizo, nieve, niebla, etc.). En caso de que la
inyectora sea utilizada en ambientes corrosivos, es importante intervenir con modalidades y tiempos de
mantenimiento adecuados, de modo de evitar el desgaste excesivo de los equipos.

2.1.1 Iluminación
Durante el funcionamiento normal es preciso que el local donde la inyectora está alojada, sea iluminado
de modo tal de poder individuar la consola de mando y en particular los pulsadores de detención de
emergencia.
En caso de mantenimiento ordinario es necesario que la iluminación sea tal que permita el desarrollo de
las operaciones necesarias con seguridad. Se debe tener cuidado particular con la iluminación de la zona
moldes e inyección y del cuadro operador. En relación con la modalidad para proporcionar la iluminación
adecuada, el usuario debe respetar las normas vigentes en esta materia.

2.1.2 Vibraciones
En condiciones de empleo conformes con las indicaciones de correcta utilización proporcionadas en el
presente manual, las vibraciones producidas por la máquina no en medida de producir situaciones de
peligro. Si estas situaciones llegaran a producirse, el operador deberá parar inmediatamente la máquina y
avisar al Servicio de Asistencia (dirección y teléfono indicados en el capítulo introductivo).

2.1.3 Ruido
La máquina, proyectada y fabricada de modo de reducir en la fuente el nivel de presión sonora, presenta:
• Nivel de presión sonora normalizada equivalente, medida en el puesto de trabajo = 78 dB (A)
Los datos han sido determinados según la norma ISO 3746.

2.1.4 Atmósfera con riesgo de explosión y incendio

ATENCIÓN!
NO ES PREVISTO EL EMPLEO DE LA INYECTORA EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.
POR ESTO QUEDA PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS O
PARCIALMENTE EXPLOSIVAS.
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2.2 RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El cliente debe conocer los riesgos relacionados con la elaboración del material que quiere utilizar y  las
respectivas normas vigentes sobre la materia (Directiva 89/392, DPR303/1956 - art.20 Defensa del aire
de las contaminaciones con productos nocivos, CEN/TC1140-WG15-Norma prEN626-1, CEN/TC114-
WG15-Norma prEN1093-1).
En caso de utilización de materiales plásticos tóxicos o nocivos, el usuario debe instalar adecuadas
campanas de aspiración de humos e instruir a los operadores sobre el correcto tratamiento de tales
materiales. La instalación de un eventual aspirador de gases nocivos en la zona de la boquilla queda a
cargo del cliente.
Se solicita al usuario el cumplimiento de las normas vigentes y de las directivas comunitarias, tanto en lo
que se refiere a la utilización de materiales tóxicos y nocivos como al tratamiento de los aceites
hidráulicos usados en la inyectora.

2.2.1 Demolición de la inyectora
Considerando que en cada país hay en vigencia leyes diferentes sobre esta materia, los usuarios de cada
uno de ellos deben atenerse a las obligaciones impuestas por las leyes y por las instituciones encargadas
de esta materia en su  país.

ATENCIÓN!
La demolición de la prensa debe ser efectuada por personal que tenga los conocimientos
específicos, tanto en lo referido al desmantelamiento de la parte eléctrica-electrónica, como
en lo tocante a aquella mecánica. Los operadores deben ser capaces de realizar todas las
operaciones con el máximo grado de seguridad.

Antes de empezar a desmontar la prensa es necesario hacer alrededor de ella  un espacio libre
suficientemente amplio y ordenado, de modo tal de permitir todos los movimientos sin problemas de
riesgos ulteriores creados por el ambiente.

Para  la demolición de la inyectora es necesario:
• desconectar la máquina de la red eléctrica e hídrica

• desconectar los cables eléctricos en la salida del interruptor

• desconectar los cables de alimentación del cuadro eléctrico

• cerrar el grifo de entrada de agua en la instalación de refrigeración ; desconectar los tubos de
entrada y salida de agua de la máquina

• desconectar la inyectora de la red de aire comprimido

ATENCIÓN!
DESPUÉS DE ESTAS OPERACIONES SE FORMARÁ ALREDEDOR DE LA MÁQUINA UNA
ZONA MOJADA QUE ES NECESARIO SECAR ANTES DE CONTINUAR CON EL
DESMANTELAMIENTO DE LA INYECTORA.
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Realizar el desmantelamiento como se describe a continuación:
• desmontar el cuadro eléctrico de la máquina

• desmontar las partes principales de la máquina

• separar las partes de la máquina en base a su naturaleza (por ej. materiales metálicos, plásticos,
etc.) y llevarlos a los centros de recolección diferenciada.

NOTA: el usuario debe cumplir las diferentes disposiciones legales vigentes en su país sobre eliminación
de maquinaria.

2.3 RECOMENDACIONES PARA EL OPERADOR
El empleador deberá instruir el personal sobre los riesgos de accidentes, sobre los dispositivos
dispuestos para la seguridad del operador, sobre los riesgos de causados por la emisión rumor y sobre
las reglas generales de prevención de accidentes previstas por directivas internacionales y por la
legislación del país de destinación de la máquina.
El personal que efectuará las operaciones de mantenimiento, limpieza, control, etc. deberá en todo caso
respetar escrupulosamente las normas de prevención de accidentes del país de destinación de la
máquina.

ATENCIÓN!
Antes de iniciar el trabajo el operador deberá conocer perfectamente las características de
la máquina  y la posición y el funcionamiento de todos los mandos de ella; tiene, además,
que haber leído y entendido completamente este manual.

ADVERTENCIA
• La máquina debe ser usada exclusivamente por personal especializado. El profundo conocimiento

de la instalación y de las instrucciones contenidas en este manual son un requisito necesario para
una utilización segura de las inyectoras de B.M.B. Un curso de formación y capacitación con los
técnicos de B.M.B. es aconsejada.

• Las instrucciones, advertencias y reglas generales de prevención de accidentes contenidas en este
manual deben ser respetadas integralmente.

• La manipulación/substitución no autorizada de una o varias partes de la máquina y el uso de
accesorios, de herramientas y de materiales de consumo diferentes de aquellos recomendados por
el fabricante pueden implicar riesgo de accidentes y por tanto eximen al fabricante de
responsabilidades civiles y penales.   

CUIDADO
La indumentaria de quien trabaja o efectúa mantenimiento en la máquina debe respetar los
requisitos de seguridad esenciales vigentes en su país. En general el operador debe calzar
zapatos de seguridad; no está permitido el uso de mocasines, zuecos, zapatillas u otro tipo
de calzado que pueda entorpecer la movilidad del operador.
Es obligación utilizar guantes anti-quemadura ignífugos si se debe efectuar operaciones de
mantenimiento en zonas caracterizadas por emisión de calor.
Se debe tener cuidado especial con pulseras, relojes, anillos y cadenillas, los cuales no
deben columpiarse ni colgar ni dificultar los movimientos del operador: en todo caso, por
precaución es mejor no utilizar este tipo de accesorios de modo de trabajar con el mayor
grado de seguridad posible.
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ATENCIÓN!
• El área de trabajo no debe estar NUNCA ocupada, de modo que nada pueda interferir con

la libertad de movimientos del operador. En caso de emergencia debe ser garantizado el
acceso inmediato a la máquina del personal encargado de ella.

• Está prohibido el acceso al área de trabajo  de personas que no tengan directa relación
con el funcionamiento de la máquina, de modo de evitar peligros debidos a
desatenciones o descuidos durante el desarrollo de una operación.

Por todo lo dicho se recomienda al operador, que es el responsable del mantenimiento de esta máquina,
de mantenerla siempre libre de cualquier utillaje y de prohibir el acceso a personas no autorizadas, de
modo de obtener las condiciones de seguridad ideales para trabajar con la máquina.

2.3.1 Uso previsto y uso indebido
La inyectora debe ser utilizada para la producción de las manufacturas de material termoplásticos
declaradas en el contrato y dentro de los límites de capacidad prescritos. La utilización de la máquina
para obtener valores de producción mayores o diferentes de aquellos prescritos será considerado USO
INDEBIDO de ella y por tanto el fabricante declina toda responsabilidad por los daños eventualmente
provocados a cosas o personas y considera vencido todo tipo de garantía de la máquina.

La utilización indebida incluye:
• Permitir a personal no idóneamente preparado de efectuar operaciones de instalación, acciona-

miento y mantenimiento de la maquinaria.

• Efectuar modificaciones o ajustes que no estén indicados en este manual.

• Utilizar repuestos no autorizados o no aprobados.

• Utilizar material o equipos auxiliares no compatibles, no apropiados o no conformes (materiales y
equipos deben cumplir con los requisitos indicados por B.M.B. y con todas las leyes y normas de
seguridad aplicables).
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2.3.2 Zonas de trabajo y zonas con riesgos
Para mejor encuadrar el problema de la prevención de accidentes es necesario considerar el área de
trabajo de la inyectora subdividido en zonas. En cada una de estas zonas han sido examinados los
riesgos presentes y en base a ellos han sido establecidas una serie de normas de comportamiento que
se resumen en los siguientes puntos:

A = zona del molde
B = zona del inyector
C = zona del mecanismo de cierre
D = zona del cilindro de plastificación
E = zona de los mecanismos para regular el espesor del molde
F = zona de la instalación hidráulica
G = zona de los movimientos del carro
H = zona del operador

Zona del operador La posición de trabajo correcta para el operador es aquella cerca de la cabina
de mando, desde donde se puede tener un control visual de toda la máquina y
de sus partes en movimiento. En la zona destinada al operador no existen
riesgos residuales.

Zona del molde Es el área comprendida entre los dos platos porta-molde. Dentro de esta área
existen riesgos de aplastamiento, de contacto con partes calientes y de pro-
yección de pedazos de material fundido a alta temperatura. Esta área está
aislada  mediante protecciones móviles; la abertura de estas protecciones mó-
viles provoca la detención inmediata de todos los movimientos de la inyectora.
El acceso a esta área puede ser necesario para intervenciones de manteni-
miento y también para efectuar la extracción manual de la pieza. En estos
casos el operador deberá usar guantes que protejan de las quemaduras,
gafas de seguridad y la indumentaria de seguridad prevista por la ley nacional
en vigor.

Zona del mecanismo
de rótula

Es el área en la cual se efectúan los movimientos de la  articulación de rótula.
Dentro de esta área existen riesgos de aplastamiento y de choque con órga-
nos mecánicos en movimiento. Esta área está aislada mediante protecciones
fijas que pueden ser removidas sólo utilizando herramientas especiales.
El acceso a ella puede ser necesario sólo en caso de intervenciones de man-
tenimiento extraordinarias, las cuales deben ser efectuadas sólo y exclusiva-
mente con la máquina apagada.

AE C

H

B D

F

G
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Zona del mecanismo
para regular el
espesor del molde

Es la zona detrás del cabezal de reacción en la cual están ubicados los
engranajes del mecanismo para regular el espesor del molde. En esta zona
hay el riesgo de ser aprisionado o aplastado por el movimiento de las ruedas
dentadas. Esta área está aislada mediante protecciones fijas que pueden ser
removidas sólo utilizando herramientas especiales. El acceso a ella puede ser
necesario sólo en caso de intervenciones de mantenimiento extraordinarias,
como el engrasado de los órganos en movimiento, las cuales deben ser
efectuadas sólo y exclusivamente con la máquina apagada.

Zona del cilindro de
plastificación

Es la zona alrededor del cilindro di plastificación. En esta zona existen riesgos
térmicos por el contacto con el área de termorregulación del cilindro de
plastificación. El acceso a ella puede ser necesario sólo en caso de
intervenciones de mantenimiento extraordinarias, las cuales deben ser
efectuadas sólo y exclusivamente con la máquina apagada. En caso que el
cilindro esté caliente el operador deberá utilizar guantes que lo protejan de las
quemaduras.

Zona del inyector Es la zona alrededor de la boquilla, inmediatamente delante del plato fijo.
Durante la elaboración existe  en esta área riesgo de aplastamiento, de
quemaduras y de proyección de pedazos de material fundido a alta
temperatura. El acceso a esta área puede ser necesario para intervenciones
de mantenimiento ordinario (purga, substitución de la boquilla, etc.) En estos
casos el operador deberá usar guantes que lo protejan de las quemaduras,
gafas protectoras y la indumentaria de seguridad prevista por la ley nacional
en vigor.

Zona de la instalación
hidráulica

Es el área que se encuentra en el lado contrario al del operador donde están
instalados los componentes bajo presión tales como acumuladores, tubería
metálica y flexible, etc. El acceso puede ser necesario para cumplir
intervenciones de mantenimiento ordinario y extraordinario a efectuar
únicamente con máquina apagada y sin partes de la instalación bajo presión.
No existen riesgos residuales procedentes de la presión porqué esta está
limitada por medio de un dispositivo de control y por válvulas de seguridad.
Además, los componentes como acumuladores y válvulas de seguridad están
certificados conforme a la Directiva Europea 97/23/CE PED para instalaciones
bajo presión.

Zona de movimientos
del carro

Durante el procedimiento de moldeo, el grupo de inyección puede efectuar
una carrera de contramarcha para separar la boquilla del molde. Este
movimiento se realiza a baja velocidad, pero de todos modos ninguna persona
debe ponerse en esta zona durante el funcionamiento de la máquina.

Durante la elaboración el operador debe ocupar el área que le ha sido destinada, en el resto del
perímetro de la máquina no debe haber ni herramientas ni  personas.
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ATENCIÓN!
Informaciones ulteriores, con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de accidentes, se
proporcionan en los apartados que ilustran las operaciones durante las cuales es necesario
trabajar en zonas en que existen riesgos.
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2.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS

2.4.1 Nociones generales
La máquina está dotada de todos los dispositivos necesarios para salvaguardar la incolumidad del
operador establecidos por las normas vigentes.
En particular han sido dispuestas protecciones fijas y móviles, de modo tal de impedir al operador
cualquier contacto con partes en movimiento, partes a alta temperatura y partes con tensión, que
pudieran producir riesgos concretos de lesiones.

Las instalaciones hidráulica y eléctrica han sido proyectadas y realizadas respetando las normativas de
seguridad correspondientes. La instalación hidráulica en particular está equipada con dispositivos que
tienen el objeto de evitar que la presión del circuito pueda subir hasta alcanzar valores que generen
riesgo de explosión de los componentes, y la instalación eléctrica con dispositivos de desenganche para
limitar el peligro de choque eléctrico en el caso de contacto con partes bajo tensión.

Cualquier alteración de dichas protecciones por parte del usuario exime a la empresa fabricante de toda
responsabilidad civil y penal.

En el caso de que estos dispositivos tengan que ser desactivados, por ejemplo durante operaciones de
mantenimiento o de reparación, hay que operar con la máquina sin alimentación eléctrica y circuito
hidráulico sin presión.

Per impedir el acceso en las áreas con riesgo residual, las inyectoras de la firma B.M.B. están dotadas de
tres tipos de sistemas de seguridad: eléctricos, mecánicos e hidráulicos.

ATTENZIONE!
ES MUY IMPORTANTE QUE LA EFICACIA DE TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SEA
VERIFICADA DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 7: MANTENIMIENTO.
EN EL MOMENTO EN QUE SE ADQUIERE LA INYECTORA SE TRANSFIERE TAMBIÉN LA
RESPONSABILIDAD DE TALES CONTROLES.
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2.4.2 Seguridad eléctricas
Los dispositivos de seguridad eléctricos son:

a) Fines de carrera colocados de modo tal de bloquear todo movimiento de la máquina en caso que
las protecciones móviles sean abiertas. La intervención de este dispositivo de seguridad es
señalado por un indicador luminoso.

b) Dos pulsadores de emergencia de tipo "golpe de puño" (cabeza de hongo roja y fondo amarillo)
que al ser accionados provocan la detención instantánea de todos los movimientos, cortan la
alimentación al motor de la bomba y ponen los acumuladores en posición de descarga. Estos
botones de emergencia tienen retención mecánica por lo que una vez accionados permanecen
bloqueados. Para restablecer las funciones de la prensa, cuando ha pasado la emergencia, es
necesario desbloquearlos girando la cabeza del pulsador en sentido horario.

c) La cabina de potencia está equipada con un dispositivo de bloqueo, en el cual se puede poner un
candado cuando está en la posición cero, que impide la abertura de la cabina cuando está
conectada la tensión

ATENCIÓN!
Cuando se necesite efectuar una intervención de mantenimiento que implica la manipu-
lación de los dispositivos eléctricos o electrónicos, la alimentación eléctrica deve ser
absolutamente desconectada.
Tales intervenciones deben ser efectuadas únicamente por personal calificado y
especialmente entrenado.

pulsador de emergencia
interruptor general

fines de carrera
puerta posterior pulsador de

emergencia

fin de carrera
protección boquilla

fines de carrera puerta
lado operador
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2.4.3 Seguridad mecánica

El dispositivo de seguridad mecánico consiste en
una barra de acero – dotada de un cierto número
de ranuras – montada en la cabeza en cruz, que
durante la fase de cierre se introduce en un bloque
fijado en el cabezal de reacción.
La apertura de la protección móvil del lado del
operador acciona un dispositivo neumático que se
interpone entre las ranuras de la barra de seguridad
y impide de llevar a cabo el movimiento de cierre
del molde.

En los modelos de la serie MZ y KW este dispositivo no necesita de ningún ajuste pero, siendo accionado
por una válvula neumática, para que la máquina pueda funcionar de forma correcta, es preciso que el
circuito neumático de la inyectora esté en función.

2.4.4 Seguridad hidráulica
Los dispositivos de seguridad hidráulicos son:

a) Un dispositivo que impide el cierre del molde cuando las protecciones móviles están abiertas. Una
válvula de bloqueo hidráulica que está montada directamente en el tubo de mando del movimiento
de cierre. Las faltas de funcionamiento de este dispositivo están señalizadas por un mensaje en el
monitor (SEGURIDAD HIDRAULICA ACTIVADA – véase § 6.1.5).

b) La instalación hidráulica está equipada con válvulas de seguridad que impiden que por desperfectos
la presión pueda alcanzar valores elevados. La regulación de estos dispositivos se hace durante la
fase de prueba de la inyectora y una vez regulados son sellados para impedir manipulaciones.
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2.4.5 Seguridades de la instalación hidráulica
Los sistemas de seguridad de la instalación hidráulica impiden el alcance accidental de presiones que
podrían resultar peligrosas para los que se encuentren cerca de la máquina.

Durante el funcionamiento normal de la inyectora, la presión del aceite hidráulico se mide por medio de
transductores de presión especiales que, una vez que se alcance la presión de línea Pl = 175 bar
limitan un incremento ulterior mandando una electroválvula que envía el aceite en descarga.

En el caso de que haya una falta de funcionamiento en el dispositivo de control de la presión, entran en
juego las válvulas de máxima presión que impiden a la línea de superar un cierto límite Pm
predeterminado (200 bar), si tampoco estas últimas funcionan, entran en función una o más (conforme al
caudal de la bomba) válvulas de seguridad colocadas en la entrada del tubo de alimentación de los
acumuladores, evitando de superar la presión Pa prefijada (250 bar).
Los acumuladores de 50 litros destinados al mercado italiano están equipados con una válvula de
máxima suplementaria en el 'lado nitrógeno' calibrada en 300 bar de manera de causar la descarga
cuando se alcance una presión Ps (330 bar).

Válvula de máxima
(Pm)

acumuladores
(presión límite Ps)

Transductor
de presión

Válvula de seguridad
(Pa, Qv)

bomba
(Qp)Motor válvula no retorno

a la línea
(PI)

válvula de seguridad
nitrógeno (300 bar)
(solo para acumuladores
de 50 litros)

electroválvula
de descarga

instalación inyección instalación cierre instalación expulsión
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2.4.6 Protecciones móviles
Las barreras de protección impiden de acercarse a los órganos que se mueven durante el funcio-
namiento. Estas barreras están hechas de chapas especialmente perfiladas y pueden ser removidas sólo
por personal especializado.

Puerta lado operador La protección anterior impide el acceso a la zona moldes durante el movi-
miento del plato móvil, de los extractores y de los extractores de noyo.
Como previsto por la norma europea EN 201, la protección anterior está
dotada de doble circuito de seguridad, uno eléctrico y uno hidráulico.
La abertura de la protección acciona los fines de carrera que cortan el mando
eléctrico de los movimientos que interesa detener y al mismo tiempo acciona
el dispositivo de seguridad hidráulico, que a su vez corta el flujo de aceite al
cilindro de cierre.

Puerta posterior Durante el funcionamiento de la máquina la protección posterior impide el ac-
ceso a la zona moldes. Esta protección se mueve manualmente. La abertura
de la protección hace accionar los fines de carrera eléctricos (que causan el
corte de la alimentación eléctrica a las válvulas proporcionales que controlan
los movimientos) y el dispositivo de seguridad hidráulico (que interrumpe el
pilotaje hidráulico del cilindro de cierre y pone en posición de descarga los
acumuladores).
Para reanudar el ciclo, después de haber cerrado la puerta, es necesario
presionar el pulsador de rearme.

Resguardo móvil
zona de la boquilla

En la zona de la boquilla hay riesgos térmicos y de proyección de material
plástico.
La abertura de esta protección acciona un fin de carrera que a su vez causa el
corte de la alimentación de las válvulas proporcionales que controlan los
movimientos.

ATENCIÓN!
LA APERTURA DE LA PROTECCIÓN DE LA ZONA DEL INYECTOR CAUSA LA DETENCIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS PERO NO PUEDE ELIMINAR EL RIESGO DE QUEMADURAS QUE PUEDEN
PRODUCIR LAS ALTAS TEMPERATURAS CON QUE TRABAJA LA BOQUILLA, POR TANTO, PARA
ENTRAR EN ESTA ÁREA EL OPERADOR DEBE USAR GUANTES ANTIQUEMADURAS.

puerta lado operador

puerta posterior

resguardo móvil
zona boquilla
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protecciones móviles con robot
En el caso en que, para preservar el nivel de seguridad requerido por los estándares internacionales, las
protecciones del robot tengan que integrarse en el sistema de protecciones de la inyectora, esta tiene que
estar equipada con un conector de interfaz para recibir las señales procedentes de los resguardos del
robot.
En este caso el constructor del robot debe respetar el esquema de conexión ilustrado en la página
especialmente dedicada del esquema eléctrico de la inyectora, en la hoja titulada: “interfaz protecciones
robot de acceso lateral”.

El sistema de control del robot tiene que ser equipado con un pulsador de rearme de las protecciones
móviles. Este pulsador debe ser presionado cada vez después de que se cierre el resguardo móvil del
robot. Los contactos tienen que adoptar la condición de trabajo (descrita en la tabla que sigue)
únicamente si:

• los resguardos móviles se encuentran en la posición prevista para iniciar el trabajo (resguardos
cerrados)

• el pulsador de rearme de las protecciones ha sido presionado.

movimientos inhabilitados
(resguardos no cerrados)

condición de trabajo
(resguardos cerrados y pulsador presionado) descripción

contacto abierto contacto cerrado seguridad hidráulica
contacto abierto contacto cerrado seguridad neumática

contacto cerrado contacto abierto canal 2 (señal para PLC)
contacto abierto contacto cerrado canal 2 (módulo de seguridad)
contacto abierto contacto cerrado canal 1 (módulo de seguridad)

contacto cerrado contacto abierto canal 1 (señal para PLC)
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2.4.7 Protecciones fijas
Las protecciones fijas consisten en dispositivos de barrera que impiden el acceso a zonas de la máquina
en las cuales existen riesgos de lesiones.
Estas protecciones pueden ser removidas sólo utilizando una herramienta especial.

máquinas KW grandes

inyectoras KW de dimensiones pequeñas y modelos MZ

Protección área
movimientos del
husillo de plastificación

El acceso a esta zona puede implicar riesgos de enganchamientos y
aplastamiento, debidos al movimiento de los órganos de transmisión del
husillo de plastificación

Protección zona del
cilindro de
plastificación

El acceso a esta zona puede implicar riesgos debidos  a temperaturas
elevadas por el contacto con las termorresistencias que caldean la camisa
de plastificación donde se realiza la plastificación del material.

Protección área de
cierre

El acceso a esta zona puede implicar riesgos de aplastamiento debidos al
movimiento de la rótula.

Protección área de
regulación  del espesor
del molde

El acceso a esta zona puede implicar riesgos derivados de la rotación de los
engranajes que permiten el deslizamiento de la unidad de cierre, que es
movida con el fin de adaptar la posición de los platos porta-moldes al
espesor del molde que se desea utilizar.

protección área
movimientos del husillo
de plastificación

protecciones fijas zona
del cilindro de plastificación

protecciones fijas área
mecanismo de cierre

protección área de regulación
del espesor del molde

protección fija área rodillera

protecciónes fijas área
cilindro de plastificación

protección fija área
husillo de plastificación

protección fija área regulación
del espesor del molde
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Protección de la zona
de descarga

El objeto de esta protección es impedir que se logre alcanzar la zona molde
pasando con las extremidades superiores por la apertura en el bastidor que
sirve para la evacuación de las piezas moldeadas.

ATENCIÓN!
Determinadas operaciones de mantenimiento requieren que sean removidas una o varias de
estas protecciones. Estas operaciones deben ser realizadas con la máquina detenida y
observando las instrucciones indicadas en este manual.

2.4.8 Dispositivos de señalización acústica y visual
El estado de alarma de la máquina es señalado por un dispositivo acústico y por una lámpara con luz
intermitente:

• En las máquinas de grandes dimensiones se trata de una lámpara de color rojo y se encuentra
instalada sobre el armario de potencia.

• En las máquinas de dimensiones pequeñas se trata de una lámpara de color amarillo y se encuentra
instalada sobre la caja de interconexión de los cables de las termorresistencias.

• En las máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas se trata de una lámpara de color rojo y se
encuentra instalada sobre las protecciones de la zona de los mecanismos de ajuste del espesor del
molde.
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2.4.9 Riesgos existentes en el ambiente en que se instala la inyectora
En el ambiente en que se instala la inyectora pueden existir los siguientes peligros:

Pavimento La superficie en la cual se apoyan los elementos antivibratorios debe garantizar
durablemente el correcto apoyo y la nivelación de la prensa. Por ejemplo algunos
pavimentos de asfalto asociados con condiciones de alta temperatura y líquidos
disolventes presentan un desgaste acelerado con formación de concavidades en
los puntos de apoyo de la prensa, produciéndose así un equilibrio inestable de la
máquina.

Temperatura La temperatura ambiente debe ser comprendida entre 0°C y 45°C;
con temperaturas diferentes podrían producirse problemas con los componentes
electrónicos del sistema de control y con las instalaciones de refrigeración, que
deberían ser ulteriormente sobredimensionadas.

Materiales
contaminadores

Es necesario evaluar cada vez,  previamente, el daño potencial.

Polvos Pueden acelerar el desgaste de las empaquetaduras.

Campos
magnéticos

La existencia de líneas de potencia en las cercanías de los equipos electrónicos
puede favorecer la aparición de disturbios.

Es necesario señalar que los gases producidos cuando se trabaja con determinados materiales plásticos
pueden también constituir una causa de riesgo existente en el ambiente y pueden perjudicar la integridad
de la maquinaria:

Moldeo con PVC Su degradación térmica genera HC1; las emisiones son capaces de atacar
las superficies metálicas que no tengan protección adecuada.

ATENCIÓN!
Es responsabilidad del Cliente asegurar la idoneidad del local, el conocimiento de los
procesos de elaboración específicos del material que se desea utilizar y predisponer las
medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de los operadores y de la misma
inyectora.
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2.4.10 Riesgos existentes en la máquina
En conformidad con la Directiva CEE 89/392 han sido analizadas todas las zonas caracterizadas por un
peligro intrínseco en la naturaleza del proceso o en la estructura constitutiva de la máquina. En los casos
que ha sido posible han sido adoptadas las medidas más adecuadas con el fin de reducir, o eliminar,
posibles riesgos a las personas expuestas.
Sugerimos que la persona encargada de la máquina estudie con atención la descripción que sigue a
continuación, en ella se indican las áreas con riesgo residual de la máquina y las correspondientes
medidas adoptadas en términos de seguridad

Zonas con riesgo y descripción de las protecciones adoptadas:

A = zona del molde
B = zona del inyector
C = zona del mecanismo de cierre
D = zona del cilindro de plastificación
E = zona de los mecanismos para regular el espesor del molde
F = zona de la instalación hidráulica
G = zona de los movimientos del carro
H = zona del operador

Zona del molde A causa de los movimientos de los platos y de las partes móviles del molde y
de la temperatura a la cual el material es inyectado, en esta zona existen
riesgos de aplastamiento, de quemaduras y de proyección de objetos. En
conformidad con la norma EN 201 esta zona está protegida con protecciones
móviles y dispositivos de seguridad que inhiben todos los movimientos de la
máquina en caso de que sea abierta una de las protecciones.
El acceso a esta zona puede ser necesario para la extracción manual de la
pieza o para intervenciones de mantenimiento del molde,  por tanto es
obligatorio  usar guantes que protejan de las quemaduras y gafas protectoras.

Zona del inyector En el área alrededor de la boquilla de inyección puede existir el riesgo que sea
proyectado material plástico a alta temperatura durante la operación de
inyección y sobretodo durante la operación de purga.  Una protección móvil
impide el contacto con partes calientes y la eventual proyección del material.
El acceso a esta zona puede ser necesario para efectuar intervenciones de
mantenimiento,  por tanto es obligatorio  usar guantes  y gafas protectoras.

Zona del mecanismo de
cierre

A causa de la naturaleza constructiva del mecanismo de rótula subsisten
riesgos de aplastamiento o seccionamiento por el rápido  movimiento de
bielas y platos. En conformidad con la norma EN293, EN811 y  EN294, la
zona ha sido protegida con cárteres e protecciones.

AE C

H

B D

F

G
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Zona de alimentación Las operaciones de llenado  de la tolva exponen el operador a riesgos de
caída debidos a la posición elevada  de la boca de la tolva; la carga de la tolva
debe ser efectuada utilizando una escala con pasamano y siguiendo las
instrucciones indicadas en este manual de Instrucciones para el uso.

Zona del cilindro de
plastificación

Protecciones fijas impiden el contacto directo con las termorresistencias
caldeadas.

Zona del mecanismo de
regulación del espesor
de los moldes

Protecciones fijas impiden el contacto con los engranajes del mecanismo. La
operación periódica de lubricación implica la remoción de las protecciones, por
lo que debe ser efectuada con la máquina detenida.

Zona de la instalación
hidráulica

La instalación hidráulica está proyectada y construida para reducir al mínimo
el riesgo que nace de la utilización de componentes bajo presión.
En particular, se han respetado las recomendaciones establecidas en la
Directiva Europea 97/23/CE PED para instalaciones bajo presión, y se han
utilizado componentes certificados conforme a dicha directiva.
Los componentes de la instalación hidráulica son colocados al interior de una
zona protegida por resguardos fijos. El acceso a esta zona y sobretodo las
interveciones de manutención tiene que desarrollarse con máquina apagada y
despues de que la presión al interior del circuito se haya totalmente
descargado.

2.4.11 Zonas y operaciones con riesgo residual
Son definidas operaciones con riesgo residual aquellas que, no obstante las medidas de seguridad
adoptadas, tienen de todo modo un elevado nivel de peligrosidad.
En la inyectora B.M.B. las operaciones y  zonas con riesgo residual son:

Cargamento de
nitrógeno en los
acumuladores

En caso de que sea necesario recargar el nitrógeno es obligación contactar
el Servicio de Asistencia de B.M.B. ya que las operaciones que se deben
efectuar requieren la intervención de personal especializado y la utilización
de herramientas especiales.
Para obtener informaciones más detalladas ver el apartado 3.6.2.

Cargamento de la tolva Para cargar el material en la tolva el operador debe utilizar una escala con
pasamano, apoyar el saco que contiene el material en el descanso de la
escala y colocar el granulado en la tolva con una paleta.
Para obtener informaciones más detalladas ver el apartado 5.3.4.

Extracción manual de
la pieza moldeada

En el caso de funcionamiento semiautomático con extracción manual de las
piezas moldeadas el operador debe utilizar guantes que lo protejan de las
quemaduras y gafas protectoras, debe tener un estribo correctamente
diseñado que facilite la operación de descarga y tener particular cuidado de
no tocar partes móviles o cortantes del molde.
Para obtener informaciones más detalladas ver el apartado 5.5.1.
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Purga Para efectuar esta operación el operador debe trabajar con  sus
extremidades superiores en la zona de la boquilla exponiéndose por esto a
recibir quemaduras, tanto por el eventual contacto con partes caldeadas de
la máquina, como por la necesidad de manipular el recipiente lleno de
material fundido.
Por esto es necesario que el operador use guantes que le protejan de las
quemaduras y que actúe con habilidad, reteniendo las partes caldeadas
entre sus manos durante el menor tiempo posible.
Para obtener informaciones más detalladas ver el apartado 7.5.3.

Sustitución de la
boquilla

El tipo de inyector que se monta en el cilindro de plastificación depende del
tipo de fabricación mecánica del molde, por lo que a veces se presenta la
necesidad de cambiar el inyector.
Hay que ejecutar las operaciones necesarias usando guantes que protejan
de las quemaduras, gafas protectoras y la indumentaria de seguridad
prevista por la ley nacional en vigor.
Para obtener informaciones más detalladas ver el apartado 7.5.4.

Sustitución del husillo
de  plastificación

En caso de elaboraciones particulares puede ser necesaria la sustitución del
husillo de plastificación. Para facilitar esta operación ha sido prevista la
posibilidad de desaliñar el husillo de plastificación.
La sustitución debe ser efectuada siguiendo las indicaciones dadas en el
apartado 7.5.5 y usando guantes que protejan de las quemaduras, gafas
protectoras y la indumentaria de seguridad prevista por la ley nacional en
vigor.

Montaje del molde Estas operaciones deben ser realizadas por personal que tenga los
conocimientos y la preparación que le permitan trabajar en condiciones de
seguridad.
Es fundamental verificar que la capacidad del equipo para levantar el molde
sea suficiente para poder sostener el peso de éste.
Durante esta operación el personal debe usar guantes protectores y la
indumentaria de seguridad prevista por la ley nacional en vigor.
Para obtener informaciones más detalladas ver el apartado 5.3.5.

Intervenciones
de mantenimiento
de la instalación
hidráulica

Las operaciones de mantenimiento de la instalación hidráulica tienen que ser
efectuadas exclusivamente con máquina apagada y presión en el circuito
hidráulico igual a cero.
Para tener la certitud que la instalación se haya efectivamente descargado
(presión = 0) se puede controlar el valor de presión en la pantalla de la
inyectora (véase § 4.1.8).
Estas operaciones tienen que ser efectuadas por un técnico calificado que
tenga los conocimientos y el entrenamiento suficiente para desarrollarlas en
condiciones de seguridad.

Controles al interior de
la cabina de potencia

Puede resultar necesario acceder a la cabina de potencia con tablero bajo
tensión para efectuar controles que no se puedan hacer de manera diferente
(por ejemplo el control de la tensión en los bornes del interruptor general).
Estas intervenciones solo pueden ser operadas por personal autorizado que
tenga los conocimientos y la preparación suficiente que le permitan trabajar
en condiciones de seguridad.
Para informaciones mas detalladas véase el apartado 4.1.1.



CAPÍTULO 2: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
d:\documtec\moog\mz-kw2_e.doc

Manual de instrucción — serie MZ y KW [6.2.99.010.02 - vers. 25/02/2005] 2 - 21

Moldeo con materiales
que liberan gases
nocivos

Es de vital importancia que el operador conozca perfectamente el proceso y
los parámetros de elaboración, porque errores en el tratamiento de los
materiales plásticos pueden producir emanaciones de gases muy tóxicos
para el hombre y en medida de atacar hasta los metales de la máquina
haciéndola insegura, o peor aún, generando peligro de explosión de la
cámara de plastificación.
El cliente debe hacerse cargo de la instalación de sistemas de aspiración de
los gases nocivos.

Moldeo con materiales
que producen
electricidad estática

La elaboración de algunos tipos de material plástico puede provocar la
formación de cargas electrostáticas; el Cliente debe conocer perfectamente
el comportamiento del material que desea utilizar y adoptar las medidas de
seguridad correspondientes, eventualmente instalando dispositivos que
limiten la formación de electricidad estática.

ATENCIÓN!
Todas las operaciones que implican riesgos residuales deben ser efectuadas por personal
que conozca estos riesgos y que sea capaz de poder realizar estas maniobras con el
máximo grado de seguridad.
Este manual proporciona todas las indicaciones de comportamiento que es necesario
seguir para reducir al mínimo las posibilidades de lesiones personales.
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2.4.12 Advertencias para la prevención de los accidentes
En la máquina se instalan una serie de placas de advertencia de peligro (amarillas con texto de color
negro), de obligación (azules con texto blanco) y de prohibición (borde rojo, interior blanco y texto negro).

ADVERTENCIAS!
LA REMOCIÓN DE LAS PROTECCIONES Y DE LAS PLACAS DE ADVERTENCIA PROVOCA
EL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA Y LA ACEPTACIÓN DE PLENA RESPONSABILIDAD
POR PARTE DEL COMPRADOR DE TODOS LOS PELIGROS QUE PUEDEN SURGIR O
DERIVAR DE ESTA REMOCIÓN.

ADVERTENCIA: Temperatura elevada
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• zona del molde
• zona de la boquilla

En la zona en que se ha aplicado esta señal se pueden encontrar
partes en temperatura. El acceso a esta zona está reservado a personal
que tenga la preparación adecuada para operar en total seguridad. Es
necesario llevar guantes de protección adecuados.

OBLIGACION: Usar gafas protectoras
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• zona del molde
• zona del inyector.

Para acceder en la zona en que se ha aplicado esta señal es necesario
llevar gafas de protección.

OBLIGACION: Usar guantes de protección
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• zona del molde
• zona del inyector.

Para acceder en la zona en que se ha aplicado esta señal es necesario
llevar guantes de protección.
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PROHIBICIÓN: No remuévanse las protecciones
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• protección zona rodillera
• protección zona boquilla
• protección zona cilindro de plastificación

Esta señal ha sido aplicada sobre o en proximidad de resguardos fijos
que no se deben remover por ninguna razón excepto que para
intervenciones de mantenimiento extraordinario a efectuar
rigurosamente con máquina apagada.

PROHIBICION: No subir al estribo
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• cerca del estribo sobre la cabina di potencia
• cerca del tanque del aceite hidráulico

Esta señal se aplica en zonas elevadas no protegidas por barreras anti-
caída. El acceso a esta zonas está rigurosamente prohibido.

AVVERTENZA: Órgano en movimiento
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• en los dos lados de la parte posterior de la inyección
• resguardos zona cilindro de plastificación

En la zona en que se ha aplicado esta señal son presentes partes en
movimiento.

ADVERTENCIA: Recipiente bajo presión
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• en los acumuladores (si están instalados)
• en el tanque de la instalación neumática (si está instalado)

En la zona en que se ha aplicado esta señal son presentes recipientes
bajo presión.  En estas zonas está rigurosamente prohibido utilizar
llamas oxhídricas o otros equipos que puedan de alguna manera dañar
al recipiente o a los componentes bajo presión.
El mantenimiento de estos dispositivos está estrictamente reservada a
personal especialmente preparado y tiene que ser efectuada
exclusivamente con máquina apagada y instalación descargada.
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ADVERTENCIA: Equipo bajo tensión
Esta señalización ha sido puesta en los puntos siguientes:

• en todos los armarios y las cajas de distribución donde esté
presente energía eléctrica que constituya peligro para el operador

En la zona en que se ha aplicado esta señal son presentes
componentes bajo tensión eléctrica. El acceso a las zonas marcadas
con esta señal está reservado a personal especialmente preparado
para trabajar con partes en que haya energía eléctrica y tiene que ser
desarrollado por lo que esté posible con máquina apagada, interruptor
general apagado y red de alimentación desconectada.


