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3.1 EMBALAJE, DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE

3.1.1 Control del suministro
La máquina, según el caso, es despachada en las siguientes formas:

a) Sin embalaje, en un camión, adecuadamente bloqueada y cubierta

b) En una caja normal con revestimiento interno di papel alquitranado y bloqueada con pernos a la
plataforma de la caja

c) Idem como punto b pero con embalaje tipo saco protector al vacío para transporte marítimo.

d) En container con bloqueos internos anti-balanceo

NOTA: Al recibir la máquina verificar que el embalaje esté completo y que no haya sufrido daños durante
el transporte o que no haya sido abierto para sustraer partes de la mercadería.

Controlar que el suministro corresponda a las especificaciones del pedido. En caso de que se encuentren
daños o partes que faltan se debe informar inmediata y detalladamente al agente de transportes y a la
firma B.M.B.

Para facilitar las operaciones de transporte el armario que contiene el microprocesador se envía en un
embalaje separado de la máquina.

De la dotación hace también parte una caja de cartón que contiene:
• un set de fusibles de repuesto de varios valores

• un conectador de repuesto para fin de carrera SIEMENS

• una lámpara de repuesto de 24 Volt para agujeros de diametro 13 mm

• un relé OMRON MK3P5

• un relé OMRON MK2P

• un set de llaves para intervenciones de mantenimiento

• un engrasador a presión  500 g

• un cartucho de repuesto para filtro PUROLATOR

• un set de repuestos para boquilla de inyección y cilindro de plastificación

• elementos antivibratorios (si han sido ordenados)

• una copia del Manual de Instrucción para el uso

Las dimensiones y el peso total de la inyectora se indican en las características técnicas.
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3.1.2 Descarga y desplazamiento
Las máquinas de dimensiones pequeñas (con fuerza de cierre hasta 350 toneladas) se entregan en un
lote único.

Con el fin de evitar oscilaciones peligrosas de la máquina durante la operación de elevación es necesario
cuidar de forma particular la distribución de las masas. El equilibrio correcto se logra poniendo el plato fijo
il el plato móvil a la mínima distancia posible entre ellos y el carro de inyección contra el plato fijo.
En el momento de su entrega, las masas de la inyectora ya están balanceadas y por consiguiente la
máquina está lista para las operaciones de elevación y desplazamiento.

ATENCIÓN!
No olviden REMOVER LA BARRA DE ELEVACIÓN después de haber completado las
operaciones de descarga y emplazamiento de la inyectora, y sobretodo antes de ejecutar
cualquier movimiento de los órganos de la máquina.

En el bastidor de los modelos
KW de dimensiones pequeñas hay

dos agujeros roscados donde hay que
fijar las armellas.

En la armella se debe introducir el
grillete UNI1948 de manera de
embragar la máquina como se

muestra en la figura

barra de
elevación
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esquema de elevación
de máquinas MZ



CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN
d:\documtec\moog\mz-kw3_e.doc

Manual de Instrucción — serie MZ y KW [ vers. feb2002 ] 3 - 5

Inyectora
Capacidad

mínima de las
eslingas (mm)

Longitud de las
eslingas (mm)

Longitud del
tramo A (mm)

Longitud del
tramo B (mm)

Capacidad mínima
de los grilletes (kg)

MC100 2 x 4000 lazo de 6000 1000 2000 2500
MC150 2 x 4000 lazo de 6000 1000 2000 3000
MC200 2 x 6000 lazo de 6000 1000 2000 4000
MC270 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 5000
MC350 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 8000
MC10PI 2 x 4000 lazo de 6000 1000 2000 3000
MC16PI 2 x 6000 lazo de 6000 1000 2000 4000
MC20PI 2 x 6000 lazo de 6000 1000 2000 5000
MC27PI 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 6500
MC35PI 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 8000

KW16PI 2 x 6000 lazo de 6000 1000 2000 4000
KW20PI 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 5000
KW25PI 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 8000
KW35PI 2 x 8000 lazo de 6000 1000 2000 8000

tabla A: grilletes y eslingas de elevación para máquinas de dimesiones pequeñas.

Para lo referente a las máquinas de grande tamaño (más de 450 toneladas de fuerza de cierre), el
grupo de cierre y el de inyección han sido hechos separables de manera de hacer mas facil la elevación y
el desplazamiento.

La condición de equilibrio, que permite evitar oscilaciones peligrosas durante la fase de elevación y
desplazamiento, puede ser lograda llevando el carro completamente atrás y sujetando la unidad entera
pasando las cuerdas de elevación en los ganchos predispuestos.

Tamaño
inyección

Capacidad mínima
de los cables (mm)

Longitud
de los cables (mm)

Capacidad mínima
de los grilletes (kg)

3500 4 x 8000 lazo de 6000 8000
5500 4 x 8000 lazo de 6000 8000
6500 4 x 8000 lazo de 6000 8000
7500 4 x 8000 lazo de 6000 8000
9000 4 x 8000 lazo de 6000 8000
15000 4 x 8000 lazo de 6000 -
32000 4 x 8000 lazo de 6000 -

tabla B: grilletes y eslingas de elevación para la unidad de inyección
de las máquinas de grandes dimensiones.
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Las inyecciones de tamaño hasta la 9000 pueden ser levantadas con cuatro cuerdas en anillo, de
capacidad no inferior a 8000 kg, utilizando un grillete de elevación y pasando un cabo de la cuerda como
ilustrado en la figura de la página que sigue.

Las inyecciones de tamaño superior a la 9000 pueden ser levantadas con cuatro cuerdas en forma de
lazo, de capacidad no inferior a 8000 kg, introduciendo un cabo de la cuerda en el gancho de manera de
obtener un doblamiento de la propia cuerda y por lo tanto de su capacidad máxima también.

inyecciones hasta la 9000 inyecciones superiores a la 9000

Es importante prevenir daños a los vástagos de los pistones, impidiendo a estos de oscilar, por medio de
la barra ilustrada en la figura.
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La elevación del grupo de cierre se efectúa, con máquina completamente cerrada, sujetando las columnas
con las cuerdas tal como ilustrado en las figuras.

elevación grupo de cierre hasta KW1300

Tamaño de la unidad
de cierre

Capacidad mínima de
las eslingas (kg)

Longitud de las
eslingas (mm)

KW480 4 x 8000 lazo de 6000
KW650 4 x 8000 lazo de 6000
KW800 4 x 8000 lazo de 6000

KW1000 4 x 8000 lazo de 6000
KW1300 4 x 8000 lazo de 6000
KW1600 4 x 12000 lazo de 6000
KW2000 4 x 15000 lazo de 6000
KW2500 4 x 20000 lazo de 6000

tabla C: grilletes y eslingas de elevación para la unidad de cierre
de las máquinas de grandes dimensiones.

elevación grupo de cierre modelos desde KW1600 hacia arriba

barra de blocaje

distanciador

barra de
blocaje
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Antes de ser desplazada, la unidad de cierre tiene que ser embridada por medio de barras de blocaje
para evitar que la parte posterior, que desliza sobre patines, pueda sufrir tirones que les harían daño. Por
esta razón, en el bastidor de las inyectoras de la serie KW son dispuestos dos agujeros, que conforme
con el tipo de inyectora, permiten el embridaje en uno de los dos modos ilustrados en las imágenes que
siguen.

sujeción grupo de cierre (primer tipo)

sujeción grupo de cierre (segundo tipo)
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El armário de potencia debe ser
levantado con el máximo cuidado para
que no sufra choques o remezones
violentos porque los aparatos que
contiene son muy delicados.

Cuatro armellas colocadas en proximidad
de los cantos superiores de la cabina
permiten de fijar los grilletes (tipo
UNI1948) y de sujetarla con las eslingas
que tienen que ser de capacidad idónea.

El cabinete de las máquinas de dimensiones
pequeñas tiene que ser elevada como se
muestra en la figura de a lado.
En el lado inferior del armario se encuentran
cuatro los agujeros donde hay que introducir dos
barras de dimensiones y capacidad idónea. Dos
eslingas en lazo (las mismas que se utilizan para
la elevación de la máquina) deben ser dispuesta
como se muestra en la figura.

ATENCIÓN!
Es necesario que estas funciones sean
llevadas a cabo por personal preparado
(choferes de grúas, de carros, etc.)  y, en
caso que las dimensiones de la carga no
permitan suficiente visibilidad, deben ser
asistidos  por una persona que haga desde
el suelo las señalizaciones pertinentes.
La firma B.M.B. pone a completa disposición
su personal especializado para efectuar
todas las operaciones de instalación y
preparación de las máquinas.
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• ALEJAR CUERPO Y MANOS DURANTE LAS OPERACIONES DE DEPLAZAMIENTO. EL INCUM-
PLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

CUIDADO
Antes de efectuar cualquiera desplazamiento de la inyectora, asegúrense que todos los equipos que se
van a utilizar tengan una capacidad suficiente como para garantizar la elevación y el desplazamiento con
seguridad absoluta. Las eslingas de elevación deben tener las características indicadas por B.M.B.
No remuevan los dispositivos que fijan el mecanismo de la rodillera al bastidor hasta que la máquina esté
colocada en la posición definitiva.

NOTA: La eliminación de los materiales de embalaje queda a cargo del usuario, que deberá efectuarlo
según las normas en vigor en el país donde la inyectora está instalada.

ATENCIÓN!
Una vez que la máquina haya sido
definitivamente emplazada en el
piso, antes de ser puesta en mar-
cha, hay que remover la ‘barra de
elevación’ colocada en la unidad
de cierre y — en las inyectoras de
tipo KW y MZ de dimensiones
pequeñas — las dos armellas y la
barra de elevación en el grupo de
inyección.

REMOVER LAS ARME-
LLAS Y LA BARRA
ANTES DE ACCIONAR
LOS MOVIMIENTOS
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3.2 SELECCIÓN DEL LUGAR Y REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN
Es muy importante que la inyectora sea instalada en un piso cuya capacidad mínima sea al menos igual a
aquella indicada en la tabla D contenida en este apartado.
Para la elección del lugar: en líneas generales es necesario tener presente que el operador debe poder
circular libremente alrededor de la prensa. Las distancias mínimas a las paredes más cercanas deben ser
al menos aquellas señaladas en la tabla D.
Es necesario tener en especial consideración que todos los armarios deben ser siempre accesibles y que
sus puertas deben poder abrirse completamente sin ningún tipo de obstáculo.
Naturalmente es necesario planificar un espacio suficiente tanto para el funcionamiento regular como para
el mantenimiento de la máquina, incluido todo el espacio requerido para eventuales aparatos periféricos.

La capacidad del piso ha
sido calculada presu-
poniendo que se adopten
el máximo número de
elementos antivibratorios
(AC4000G) que la
estructura del bastidor
permite montar.
Si se desea utilizar un
modo distinto de apoyo al
piso, es necesario
dimensionarlo
consequentemente,
tomando como referencia
el valor de la masa de la
maquinária. Este valor
está indicado en las
caracteristicas técnicas
en el capítulo 1.

C
D

B

A

Modelo Distancia A
(mm)

Distancia B
(mm)

Distancia C
(mm)

Distancia D
(mm)

Capacidad mín. del
pavimento (kg/cm2)

MC100 1000 2000 1000 2500 10
MC150 1000 2000 1000 3000 10
MC200 1000 2000 1000 3000 12
MC270 1000 2000 1000 3500 15
MC350 1000 2000 1000 4000 20
MC10PI 1000 2000 1000 2500 10
MC16PI 1000 2000 1000 3000 15
MC20PI 1000 2000 1000 3000 15
MC27PI 1000 2000 1000 3500 15
MC35PI 1000 2000 1000 4000 20

KW16PI 1000 2000 1000 3000 12
KW20PI 1000 2000 1000 3250 15
KW25PI 1000 2000 1000 3500 20
KW35PI 1000 2000 1000 4500 20

KW480 1000 2000 1000 5000 20
KW650 1000 2000 1000 5500 20
KW800 1000 2000 1000 6000 25

KW1000 1000 2000 1000 7000 30
KW1300 1000 2000 1000 7500 30
KW1600 1000 2000 1000 8000 50
KW2000 1000 2000 1000 8000 65
KW2500 1000 2000 1000 10000 80

tabla D: capacidad del piso y distancia a las paredes.
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ATENCIÓN!
Una vez que la máquina haya sido definitivamente posicionada en el  piso, antes de ser
puesta en marcha, hay que remover la ‘barra para la elevación’ colocada en la unidad de
cierre y — en las inyectoras de tipo KW de dimensiones pequeñas — las dos armellas en el
grupo de inyección.

3.3 PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
Antes de la llegada de la máquina el usuario debera predisponer un ambiente idóneo con las siguientes
características:

• pavimentación perfectamente horizontal, antideslizante, sin asperezas

• iluminación adecuada, en conformidad con la norma EN60204-1

• instalación de puesta a tierra en conformidad con la norma CEI64-8

• predisposición de la instalación eléctrica en conformidad con la norma EN73-23

• predisposición de la alimentación hídrica (agua de refrigeración)

• predisposición de la alimentación neumática (si es necesaria)

ADVERTENCIA
Para todo lo relacionado con el desplazamiento de la prensa deben seguirse las indicaciones del
parágrafo precedente; B.M.B. declina toda responsabilidad en lo que se refiere a las condiciones y a la
idóneidad de los medios de desplazamiento utilizados.
La capacidad de dichos medios de levantamiento deberá ser adecuada a la masa que se debe desplazar.
El desplazamiento deberá ser efectuado lentamente, con iluminación adecuada, con el espacio libre idóneo
en el área de instalación.

ATENCIÓN!
Por ningún motivo el personal está autorizado a pasar bajo la carga o cerca de ella.
El guía que deberá proporcionar asistencia a los desplazamientos deberá atenerse a las
indicaciones dadas arriba.
El fabricante declina toda responsabilidad correspondiente a esta fase, que deberá ser
realizada por personal especializado (carrelistas, embragadores), dotado de las protecciones
individuales necesarias (mono, zapatos de seguridad, guantes de trabajo, casco, anteojos).

NOTA
La eliminación de los materiales de embalaje queda a cargo del cliente y deberá ser efectuada en
conformidad con las normas vigentes en el pais en que será empleada la inyectora.
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3.4 MONTAJE
Las máquinas de dimensiones pequeñas por lo normal se entregan ya ensembladas, y solo hay que
montar los accesorios tales como la tolva o el regulador de caudal.
Por lo contrario, las máquinas de grandes dimensiones se entregan desmontadas en los siguientes grupos:

• Unidad de cierre
• Unidad de inyección
• Armario de potencia
• Regulador de caudal
• Tolva
• Caja de cartón con repuestos (verificar el contenido basándose en  § 3.1.1)

3.4.1 Recomposición de las dos unidades separadas
En algunos casos (normalmente máquinas de grandes dimensiones) las dos unidades mecánicas
principales (inyección y cierre), son transportadas separadamente. En estos casos, los dos grupos,
deben ser recompuestos. En este apartado se ilustran la operaciones a efectuar para recomponer las
unidades mecánicas de la inyectora.

ATENCIÓN!
Es necesario que estas operaciones sean desarrolladas por personal adecuadamente
preparado (choferes de grúas, de carros, etc.).
B.M.B. pone a completa disposición su propio personal calificado para desarrollar todas las
operaciones de instalación y preparación de cada máquina.

bastidores
La operación más difícil es la recomposición de los bastidores.

• Ponga la unidad de inyección frente a la de cierre.
• Eleve la unidad de inyección (siguiendo la indicaciones proporcionadas en el apartado 3.1.2) y

coloque unos rodillos bajo el bastidor.
• Deslice la unidad de inyección sobre los rodillos hasta que llegue en contacto con la unidad de cierre
• Retire los rodillos desde bajo el bastidor.
• En el punto de unión de los bastidores está predispuesto un taladrado que permite, por medio de los

tornillos proporcionados con la dotación, efectuar la unión de las dos partes.

• ALEJAR CUERPO Y MANOS CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ BAJANDO. EL INCUMPLIMIENTO DE
ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES.

rodillos
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tubería de la instalación hidráulica
Después de tener recompuesto el bastidor de la inyectora, hay que proceder a la conexión de los tubos
metálicos de la instalación hidráulica que alimentan los grupos de cierre y expulsión.

Para posibilitar el transporte, esto
tubos (uno de alimentación, uno de
descarga y drenaje) son
taponados con tapas metálicas y,
una vez aflojadas las barras de
sujeción, fijados en una posición
más atrasada para protegerlos
durante los desplazamientos y
facilitar la fase de recomposición.

    

Para efectuar la reconexión
hay que:

• quitar los tornillos de
fijación de las tapas

• retirar las tapas.
• volver a colocar en su

posición los tubos de ma-
nera a llevar en contacto
las bridas de conexión

• fijar las bridas con los
tornillos utilizados ante-
riormente para fijar la
tapa.

Durante esta operación es nece-
sario pegar atención a posicionar
correctamente las guarniciones
de cierre estanco (O-Rings)
alojadas en las bridas.

vástagos de los cilindritos del carro
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A este punto, los cilindritos que
comandan los movimientos del
carro de inyección, deberían
encontrarse en correspondencia
de sus agujeros de fijación,
practicados en el plato fijo.

Fijar los vástagos de los cilindritos
de la inyección al plato fijo según
el taladrado previsto.
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3.4.2 Montaje de los elementos antivibratorios
Durante el trabajo y de modo especial durante
las fases de cierre y abertura, una parte
importante de la masa de la máquina está
sometida a movimientos rápidos que originan
vibraciones.

Para impedir la transmisión de dichas
vibraciones al piso se aconseja montar la
máquina sobre elementos antivibratorios de
características idóneas.

La firma B.M.B. proporciona a pedido
elementos antivibrantes de tipo AC4000G con
capacidad máxima de 4000 kg y diametro
160mm. Informaciones sobre el número y la
posición de montaje de estos elementos se
pueden encontrar en el esquema de la
fundación.

Para el montaje seguir las siguientes instrucciones:
1) poner todas las contratuercas que hay en la parte inferior de la máquina más o menos a la misma

altura.

2) levantar levemente la máquina y poner el elemento antivibratorios bajo el tornillo de regulación.

3) apoyar la máquina sobre el elemento antivibratorios y atornillar hasta que la contratuerca quede
contra el bastidor.

ATENCIÓN!
Es necesario que tales funciones sean desarrolladas por personal preparado (choferes de
grúas, de carros, etc.).
B.M.B. pone a completa disposición su propio personal calificado para desarrollar todas las
operaciones de instalación y preparación de cada máquina.

• ALEJAR CUERPO Y MANOS CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ BAJANDO. EL INCUMPLIMIENTO DE
ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES.

contratuerca

tuerca

elemento
antivibratorio
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3.4.3 Nivelación
La inyectora debe trabajar perfectamente horizontal: antes de apretar la contratuerca de los elementos
antivibratorios es necesario regular la posición correcta. Para regular la nivelación usar niveles de burbuja
y ajustar tornillo y contratuerca.

En el caso de que no se llegue lograr una perfecta horizontalidad, es necesario asegurarse que el desnivel
sea en todas partes igual como dirección y valor, de manera de impedir torsiones, un incorrecto
paralelismo de los platos y cargas imprevistas en los elementos de guía y en las columnas.

NOTA: El fabricante mantiene el compromiso de garantía sólo si han sido efectuados la nivelación correcta
y los correspondientes controles periódicos.

Verificar, además, que todos los patínes de apoyo estén cargados del modo más uniforme posible (que
no queden puntos en que el tornillo apenas toca). Cuando se ha logrado la horizontalidad se pueden
bloquear definitivamente los tornillos de regulación.
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3.4.4 Montaje de la tolva
En algunos casos la tolva se entrega separada de la inyectora. Cuando esto sucede hay que observar las
indicaciones que siguen.

• La placa circular (en las máquinas de tipo KW grande y de tipo MC) o el soporte corredizo (en las
máquinas de tipo KW pequeñas) colocado sobre la boca de alimentación tiene cuatro agujeros
roscados para fijar la tolva.

• Apoyar la tolva sobre la boca haciendo coincidir los cuatro agujeros con aquellos que se encuentran
en la base de la tolva

• Fijar la tolva con los tornillos recibidos en dotación.

• Asegurarse que el indicador de nivel – una vez que la tolva esté girada en la posición de trabajo –
quede hacia el lado del operador.

ATENCIÓN!
Las operaciones de montaje de la tolva implican trabajar en la zona de la boca de alimenta-
ción. Para llegar allí es necesario utilizar una escala antiresbalante con pasamano.
La operación tiene que ser desarrollada sin sobresalir peligrosamente de la escala con el
cuerpo.

agujeros soporte deslizable

máquinas tipo MC y KW grandes máquinas tipo KW pequeñas



CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN
d:\documtec\moog\mz-kw3_e.doc

Manual de Instrucción — serie MZ y KW [ vers. feb2002 ] 3 - 19

3.4.5 Montaje del regulador de caudal
.
En las máquinas de tipo MC, el
regulador de caudal para la
distribución del agua de refrigeración
debe ser montado en el soporte
especialmente dispuesto en el plato
fijo, en el lado opuesto al del
operador.
En la placa del soporte giratorio hay
una perforación idéntica a aquella que
hay en el dispositivo que se tiene que
montar.

Poner el regulador de caudal en el
soporte haciendo coincidir las
perforaciones y luego fijarlo
utilizando los tornillos de la
dotación.

agujeros para el montaje

soporte para
regulador de caudal
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En las máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas, el regulador de caudal está fijado al chasis de los
resguardos de la unidad de cierre, en el lado opuesto al del operador, en la posición indicada en la
ilustración que sigue.

máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas 

Por lo general, este dispositivo ya se encuentra montado en la máquina en el momento de la entrega.

regulador de caudal
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3.4.6 Conexión de la cabina de potencia
Debido a exigencias de transporte, el armario de potencia de las máquinas de grandes dimensiones se
desconecta del resto de la maquinaria.
A la entrega Ustedes encontraran cierto número de conductos eléctricos, empaquetados y sistemadas a
bordo de la inyectora. Los cables llevan etiquetas y fichas de conexión rápida y conectores estándar.
Al interior del armario de potencia podrán encontrar los enchufes y las placas de bornes correspondientes.

máquinas de grande tamaño 

En primer lugar hay que hacer pasar los cables a través de la brida que se encuentra en el lado inferior del
armario. Esta brida puede ser dividida en dos mitades para facilitar la operación. Es muy importante
disponer los conductos en modo ordenado.
Los conectores y los cables deben ser conectados a los enchufes y a las placas de bornes que llevan la
misma etiqueta.
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Para lo que se refiere a los
modelos de tamaño pequeño
(hasta 350 toneladas de fuerza de
cierre) de tipo MC, no se separa la
intera instalación de potencia sino
unicamente la unidad del sistema
de control.
Un solo conducto de cables
eléctricos une la máquina al
armario del sistema de control.
Durante el transporte se empa-
queta este conducto y se lo coloca
a bordo de la máquina.
Al cabo del conducto está montada
una brida que ya está lista para ser
fijada a la pared del armario. Hay
que extraer la brida y los cables
del embalaje y luego hacer pasar
los cables a través de la ventana
que se encuentra en la pared. Hay
que coincidir los agujeros de la
brida con los del cabinete y fijar
con los tornillos recibidos en
dotación.

Los cables están provistos con conexiones rápidas. los identificativos en los alambres y en los cables
tienen que encontrar su correspondiente en las placas de bornes y en los enchufes al interior de la cabina.

NOTA: Las máquinas de dimensiones pequeñas de tipo KW no necesitan de ninguna operación de
remontaje de la instalación eléctrica

ATENCIÓN!
Estas operaciónes necesitan una grande familiaridad con la instalación eléctrica y electró-
nica de las inyectoras B.M.B. por lo tanto se aconseja que sean efectuadas exclusivamente
por el personal de nuestro servicio de asistencia.

3.4.7 Limpieza después de la instalación
Una vez concluida la instalación, las piezas cromadas de la máquina (columnas, pistones, etc.) deben ser
limpiadas y lubricadas esmeradamente. Se aconseja además efectuar una limpieza general de la inyectora
para quitar suciedad y polvo.

Para efectuar la limpieza de la máquina refiéranse al capítulo 7 donde se puede encontrar una información
detallada acerca de como hay que disponer la máquina para actuar con la máxima seguridad.

Máquinas de dimensiones pequeñas 
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3.5 CONEXIÓN A LAS REDES DE ALIMENTACIÓN
El Cliente debe predisponer las redes de alimentación eléctrica, hidráulica y neumática con capacidad y
tipo de conexión adecuada.
Los puntos de conexión de las instalaciones de alimentación se muestran en la figura siguiente:

inyectoras de tipo MZ de dimensiones pequeñas

inyectoras de tipo KW de dimensiones pequeñas

ATENCIÓN!
Las operaciones de conexión deben ser efectuadas unicamente por personal calificado, en
posesión de los conocimientos específicos necesarios para garantizar que su trabajo no
constituya peligro ni para su propria seguridad ni para aquella de los operadores que
utilizarán la inyectora.

conexión de aire
comprimido para

la instalación neumatica

energia eléctrica

conexión de agua para el
enfriamiento del molde

conexión de agua para el circuito
de enfriamiento del cilindro

conexión de agua para el
enfriamiento del aceite
(diam. 1” gas)

conexión agua para instalación
enfriamiento cilindro energia eléctrica

conexión aire
comprimido para

instalación

conexión agua enfriamiento aceite
(diam. 1" gas)

conexión agua
de enfriamiento molde
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3.5.1 Empalme de la alimentación eléctrica

En las máquinas de dimensiones
pequeñas de tipo KW la brida de
apoyo está colocada al interior del
resguardo de insonorización, como
ilustrado en la figura de a lado.

Los cables deben pasar a través
de la ventana en el piso del vano
de insonorización, y, sucesiva-
mente, a través de la brida.
Por fin, deben ser conectados a
los bornes agua arriba del
interruptor general, como se indica
en la figura que sigue.

inyectoras de tipo KW e MZ de dimensiones pequeñas

R
S
T
N
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En las máquinas de dimensiones grandes, los cables de alimentación deben pasar a través de la brida de
apoyo que se ha mencionado en el apartado 3.4.6. Hay que conectar los cables como se muestra en la
figura de abajo.

inyectoras de tipo KW de grandes dimensiones 

La tabla de a lado indica la capacidad máxima
de los cables eléctricos en relación con la
sección y a la modalidad de instalación.
Para saber el valor de absorción máxima de
la inyectora refiéranse a las características
técnicas en el capítulo 1.

SE RECOMIENDA APRETAR ESCRUPO-
LOSAMENTE LAS TUERCAS DE LA CONE-
XIÓN DE LOS CABLES CON EL OBJETO
DE EVITAR EVENTUALES ARCOS
VOLTAICOS QUE PODRÍAN RESULTAR
EXTREMADAMENTE PELIGROSOS.

Algunos modelos de inyectora, puesto el
elevado valor de potencia instalada, la alimentación está distribuida en dos interruptores generales, de los
cuales uno está dedicado a la alimentación de la instalación de caldeo y otro al resto de la instalación de
potencia.

Sección nominal del
cable (mm2)

Corriente máxima para
uso en canalización

(A)

Corriente máxima para
cables al aire libre (A)

6 36 41
10 68 76
25 89 101
35 111 125
50 134 151
70 171 192
95 207 232
120 239 269
150 275 309
185 314 353
240 369 415
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ATENCIÓN!
El interruptor general de la inyectora es de tipo 'seccionador' conforme a la norma EN60204
punto 5.3.1. La protección de la línea contra los cortocircuitos queda bajo responsabilidad
del Usuario.
Para dimensionar del dispositivo de protección refiéranse al dado de corriente nominal del
interruptor general reportado en la primera página del esquema eléctrico de la inyectora.

ATENCIÓN!
Esta operación debe ser llevada a cabo únicamente por personal calificado, en posesión de
los conocimientos específicos necesarios para garantizar que su trabajo no constituya
peligro para su propia seguridad y para aquella de los operadores que utilizarán la inyectora.
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3.5.2 Empalme a la red de aire comprimido

A pedido del Cliente se pueden montar hasta
ocho electroválvulas para un número igual de
mandos neumáticos (llamados "soplos").
En este caso el Usuario tiene que disponer de
una instalación de aire comprimido de 8 bar.

Para el empalme del paquete de electrovál-
vulas a la alimentación de aire se utilizan
uniones de 3/8" gas.

Las electroválvulas disponen de una salida a la
que hay que conectarse por medio de una
unión de 1/4" gas.

3.5.3 Empalme de los circuitos de refrigeración
Las inyectoras B.M.B. están dotadas de una instalación de refrigeración del aceite hidráulico, de una
instalación para el enfriamiento del cilindro de plastificación y, a pedido del Cliente, de una instalación de
refrigeración para el molde.
En la figura de abajo se muestra la disposición de estas instalaciones. Todos estos circuitos pueden ser
controlados por microprocesador.

intercambiador
de calor

regulador de caudal del agua
de enfriamiento del molde

punto de empalme del
circuito de enfriamiento
del cilindro

salidas

entrada
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inyectoras de tipo KW de dimensiones pequeñas

inyectoras de tipo MZ de dimensiones pequeñas

acondicionador de aire cabina eléctrica
(únicamente para inyectoras ‘tropicalizadas’)

(porta-manguera ø 14 mm)

intercambiadores de calor para
el enfriamiento del aceite

(unión 1” gas)

circuito de enfriamiento del cilindro (porta-
manguera ø 14 mm)

regulador de caudal
enfriamiento molde (unión 1” gas)

circuito de enfriamiento del cilindro
(porta-manguera ø 14 mm) acondicionador de aire cabina

eléctrica (únicamente para
inyectoras ‘tropicalizadas’)
(porta-manguera ø 14 mm)

intercambiadores de calor para
el enfriamiento del aceite
(unión 1” gas)

regulador de caudal agua enfriamiento
molde (unión 1” gas)
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La B.M.B. suministra un regulador de caudal
para la distribución del agua de enfriamiento del
molde. Este dispositivo debe ser conectado a la
red de alimentación del agua por medio de una
unión de 1" gas.
La figura de a lado muestra el esquema de
funcionamiento de la instalación y pone en
evidencia los organos para el control y el ajuste
del caudal de un solo canal de distribución.

En el cilindro de plastificación el agua debe
circular cuando se está ya en la fase de
caldeo del contenedor (es decir antes que
inicie la elaboración) y debe continuar
circulando hasta más o menos unos diez
minutos después que se ha apagado la
prensa. La cantidad de agua en circulación
puede ser fácilmente establecida y
regulada en relación con la temperatura de
la cámara de plastificación.
La conexión con la instalación del agua de
refrigeración se hace directamente con los
tubos de alimentación  por medio de
normales mangueras de goma sujetadas
por abrazaderas metálicas.

La temperatura del aceite hidráulico es
mantenida constante mediante uno o dos
cambiadores de calor en los cuales circula
agua a baja temperatura.
Una electroválvula accionada por micro-
procesador regula el flujo de agua contro-
lando así la temperatura del aceite.
El rango de temperaturas óptimo está
comprendido entre 30 y 45 °C.

Las instalaciones son conectadas a la red
de agua de la fábrica, que debe tener un
caudal adecuado para garantizar el
enfriamiento de las partes antes
mencionadas.

∅1"

stampo/molde
uscita acqua
salida agua

entrata acqua
entrada agua

válvula de ajuste

válvula de exclusión

termómetro
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Las inyectoras que están destinadas a trabajar en condiciones climáticas difíciles (temperaturas  muy
elevadas) están equipadas a pedido con un acondicionador que tiene el objeto de mantener la temperatura
al interior de la cabina eléctrica a un nivel adecuado para el funcionamiento de los equipos eléctrico y
electrónico. El acondicionador está colocado en una puerta de la cabina de potencia. En el lado inferior del
acondicionador se encuentran las uniones (½“ gas) de entrada y de salida del agua.

máquinas ‘tropicalizadas’

3.5.4 Empalme de los motores enfriados con agua
Algunos modelos pueden ser
equipados con motor enfriado
con agua. En este caso hay
que conectar el circuito de
enfriamiento del motor eléctrico
a la instalación del agua. Así
como para el circuito de
enfriamiento del cilindro de
plastificación, el empalme se
hace por medio de mangueras
de goma sujetadas por
abrazaderas metálicas.
Hay que hacer pasar las
mangueras de alimentación por
la ventana correspondiente, así
como indicado en la ilustración.

.

out   in

acondicionador
cabina eléctrica

punto de empalme
para el enfriamiento

del motor bomba
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3.6 PREDISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN OLEOHIDRÁULICA

3.6.1 Carga de aceite en la instalación oleohidráulica
La pureza y la viscosidad de trabajo del fluido
hidráulico son determinantes para la seguridad y la
duración de la instalación oleohidráulica.

La B.M.B. aconseja utilizar aceite ESSO NUTO H68
o bien otros aceites siempre que tengan
características equivalentes.

La instalación hidráulica de la máquina requiere que
el aceite empleado sea de categoría NAS 10
mientras aquel contenido en los bidones, aunque
estén sellados, es generalmente di categoría
superior y por tanto NO idóneo para el uso antes de
su filtración.
Es por tanto  necesario filtrar el fluido. Para el
trasiego del aceite desde los bidones se debe
utilizar una bomba provista de un filtro de 10
micrón, si bien la máquina sea ya provista de un
filtro en la boca de llenado.

La capacidad del tanque está especificada en las
características técnicas.

1) Sacar el tapón puesto
en la tapa del tanque
del aceite

2) Trasegar el aceite.

3) Poner aceite en el tan-
que hasta que el nivel
alcance el índice tran-
sparente superior (nivel
máximo) y después de
haber efectuado todos
los movimientos
posibles, inyección,
dosificación,
movimiento carro,
expulsión y cierre,
llenar nuevamente el
tanque.

Marca Tipo
ESSO NUTO H 68
AGIP OSO 68
API API CIS-68
ARAL ARAL VITAM GF 68
BARELLI TIA/RO 68
BELLINI SPRINTER ADPV 68
BP ENERGOL HLP-Z 68
BRYTOIL AROS 68
CASTROL HYSPIN AWS 68
CHEVRON MECHANISM LSP 68
COMLUBE OLEOL HM 68
ELF ELFOLNA 68
FINA HYDRAN 68
IP IP HYDRUS OIL 68
MOBIL MOBIL DTE 26
Q8 HAYDN 68
ROLOIL LI 68
SHELL TELLUS OIL 68
TAMOIL HYDRAULIC OIL 68
TEXACO RANDO OIL HD 68
TOTAL AZOLLA ZS 68
VALVOLINE HYDRAULIC HLP 68
VANGUARD HYDRAULIC 68

inyectoras de tipo MZ

max

min

aceite hidráulicoindicador de nivel

boca de llenado
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máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas

3.6.2 Carga del nitrógeno

ATENCIÓN!
PARA LA CARGA Y RECARGA DE LOS ACUMULADORES DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE
NITRÓGENO PURO INDUSTRIAL (N2). EN CASO QUE SEA UTILIZADO OTRO GAS EL RIESGO
DE EXPLOSIÓN ES MÁXIMO.

ADVERTENCIA
En caso que se presente la necesidad de recargar el nitrógeno es obligatorio contactar el Servicio de
Asistencia de la firma B.M.B. puesto que las operaciones de recarga deben hacerse con equipos
especiales y requieren la intervención de personal especializado.

max

min

aceite hidráulico

boca de llenado
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3.7 LUBRICACIÓN ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA
Generalmente la máquina es entregada con sus componentes ya lubricados. De todos modos el com-
prador debe proceder, por precaución, a lubricar los componentes. Inyectar grasa con bomba manual en
los puntos provistos de tuerca engrasadora (véase § 7.3.2).

3.8 OTRAS CONEXIONES

3.8.1 Conexión del grupo de aspiración
Siguiendo las indicaciones de las normas vigentes el usuario debe garantizar, mediante un adecuado
sistema de aspiración, la eliminación de los vapores nocivos eventualmente producidos en el proceso de
moldeo, particularmente durante las operaciones de purga. La instalación de un dispositivo de aspiración
de los gases nocivos queda a cargo del cliente.

3.8.2 Conexión al grupo desgasificación
La utilización de ciertos materiales, como por ejemplo los metacrilatos, hace necesario el uso de
dispositivos para descargar los gases producidos durante la plastificación.
Por este problema es necesario substituir el cilindro de plastificación normal por uno provisto de un agujero
para la descarga de estos gases.

ADVERTENCIA
En las cercanías de este agujero el usuario deberá predisponer un aspirador para evitar al operador la
inhalación de los gases dañinos que se producen.
Para substituir el cilindro tomar contacto con el Servicio de Asistencia más cercano de la firma B.M.B.
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3.8.3 Conexión de la impresora
A pedido del cliente la firma B.M.B. proporciona una impresora (emulación EPSON – paralela) que, una
vez conectada al microprocesador, permite imprimir los parámetros más significativos utilizados durante el
funcionamiento, o las páginas de programación del moldeo.
En este caso en el panel de control de la cabina de potencia se montan una toma para la alimentación de
la impresora y otra toma para la transmisión de datos.

La impresora debe tener las características que siguen:
• Impresora matricial de 9 o 24 puntos.

• Modalidad de acceso de los datos: paralela

• Posibilidad de funcionar en modo gráfico.

La impresora debe ser configurada como sigue:

ENTRADA PROGRAMACIÓN
modo EPSON
auto LF on
auto CR on
pitch 10 cpi
page length
(longitud página)

11 inch
(utilice papel de dimensiones apropiadas)

La dimensión del carácter de impresión debe permitir la impresión de almenos 80 carácteres cada
renglón.

Para utilizarla:
1) Disponer la impresora en las cercanías de la cabina de potencia.

2) Conectar la ficha de alimentación y conectar el flat cable para la transmisión de datos.

3) Encender la impresora.

4) Llamar en el monitor la ventana de programación de la IMPRESORA (véase § 6.9.5) y activar la
función para obtener la impresión de los datos deseados.
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3.8.4 Conexión del robot
La máquina puede ser equipada (a pedido) con un interface que permite el intercambio de señales con un
robot para la extracción automática de las piezas moldeadas. Este interface ha sido proyectado y
realizado conforme a la norma EUROMAP 12.
En la pared del armario de potencia está colocada la toma donde se debe enchufar el conector que
procede desde el sistema de mando del manipulador.
Las líneas de transmisión de los señales se activan de forma automática en el momento en que se
enchufa el conector.

En los modelos de tipo KW de dimensiones pequeñas, el conector y el enchufe se encuentran al interior
del vano de insonorización. Los cables tienen que pasar a través de la ventana indicada en la ilustración
que sigue.

inyectoras de tipo KW de dimesiones pequeñas 

enchufe de alimentación
y conector de interface del robot
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conectores para interface robot

enchufe de alimentación

conector de interface

máquinas de tipo MZ


