
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN! 
 

B.M.B. no se hace cargo de ninguna responsabilidad por lo 

que concierne lo alegado en el presente manual, en el caso de 

errores contenidos en el mismo o de daños en relación de 

causa con la información que incluye. 

 

El fabricante se reserva el derecho de aportar sin previo aviso 

modificaciones a la información técnica, que pueden hacer 

resultar alguna parte de este manual como no actual. 

 

La descripción y el funcionamiento de eventuales equipos 

opcionales pedidos por el Cliente, que no formen parte de la 

dotación estándar de la máquina son proporcionados en 

apéndice al texto del presente manual. 

 

Sin autorización por escrito queda prohibida la ejecución de 

fotocópias o la reprodución en cualquier forma, aún si parcial. 
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I INTRODUCCIÓN 

Este manual ha sido concebido para proporcionar al cliente un instrumento indispensable para la 
utilización correcta de la inyectora B.M.B. 
Por tanto es necesario que los operadores encargados de trabajar con esta máquina lo estudien 
cuidadosamente con el fin de optimizar la eficiencia de la máquina y de trabajar con la máxima seguridad. 
 
En su interior el operador hallará: 

 una descripción funcional de la máquina y de cada una de sus partes 

 las instrucciones y las indicaciones para efectuar una correcta instalación de la máquina 

 las instrucciones y las indicaciones para efectuar regulaciones durante la fase de puesta a punto y 
puesta en marcha 

 las instrucciones y las indicaciones para un correcto mantenimiento programado  

 las advertencias que conciernen las más elementales reglas de seguridad y de prevención de 
accidentes  

 
El operador podrá de este modo conocer las problemáticas correspondientes a la máquina y al producto 
en elaboración. 
Se advierte que está prohibido hacer copias, totales o parciales, de este manual si no se cuenta con 
autorización escrita para ello; por otra parte la firma B.M.B. S.p.A. se reserva el derecho a modificar la 
fabricación, las dimensiones y los pesos de las máquinas sin aviso previo. 
Es obligatorio que el operador y el técnico especializado lean y comprendan el contenido del presente 
manual, el cual debe ser preservado íntegro y constituir parte integrante de la máquina. 
 

CUIDADO 
Antes de poner la máquina en condiciones de funcionar es necesario leer atentamente las 

instrucciones técnicas contenidas en esta publicación y seguir cuidadosamente las 

indicaciones que en ella se entregan.  

Conservar el presente manual y todas las publicaciones adjuntas en un lugar de fácil 

acceso y conocido por todas las personas que tengan relación con la máquina (operadores 

y personal de mantenimiento).  
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II GARANTÍA 

La firma B.M.B. garantiza la maquinaria objeto del contrato por seis meses a partir de la entrega. La 
garantía termina cuando se hace la substitución gratuita de las piezas que B.M.B. haya verificado 
inservibles por vicios o defectos del material de fabricación. Estas piezas serán puestas a disposición del 
cliente franco fábrica B.M.B. El costo de eventuales intervenciones técnicas de B.M.B. será a cargo del 
comprador. 
Si la reparación o substitución de piezas en garantía es efectuada por personal de B.M.B. en la fábrica 
del comprador, todos los gastos (viaje, hotel, comidas, retribución de los técnicos y de la mano de obra) 
corren por cuenta del comprador, quien deberá pagarlos dentro de los 30 dias siguientes a la 
intervención. 
Además de las reparaciones y substituciones antes mencionadas, B.M.B. no tiene ninguna otra obligación 
ulterior con el comprador y se excluye por tanto el derecho de éste a anular el contrato o a pedir a B.M.B. 
el resarcimiento de los daños causados por la detención de la máquina o por la pérdida de producción.  
La garantía de buen funcionamiento es por el periodo de 6 meses antes mencionado y se refiere sólo a 
defectos constatados que se hayan producido en régimen de uso normal y correcto de la máquina, según 
cuanto previsto por el Manual de Instrucción. 
La garantía no se aplica a averías o roturas producidas por el desgaste natural, mantenimiento 
negligente, poca pericia, descuido y mal uso de la máquina por parte del comprador. La garantía deja de 
ser efectiva en caso que el comprador no haya efectuado regularmente el pago y cuando la máquina o 
una parte de ella haya sido modificada o reparada sin autorización de B.M.B.   
La garantía de los accesorios proporcionados con la máquina, tales como aparatos eléctricos, electró-
nicos, etc., termina con la puesta en funciones de ella, cuando se hacen las pruebas de aceptación.   
 
 

III ASPECTOS A CARGO DEL CLIENTE 

A menos que en el contrato se especifique lo contrario, se entienden a cargo del cliente los siguientes 
puntos: 

 equipos adecuados para elevar y desplazar la maquinaria (controlar la capacidad de las grúas, 
preparar grilletes de unión UNI1948 con capacidad adecuada para la operación) 

 predisposición electrica, comprendido el conductor de protección comunmente denominado 
"PUESTA A TIERRA" 

 instalación de alimentación de agua de refrigeración (para los dispositivos de refrigeración de la 
máquina). 

 instalación de alimentación neumática (para los dispositivos alimentados con aire comprimido). 

 herramientas y materiales de consumo 

 lubricantes necesarios para la puesta en marcha de la máquina 
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IV SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

La solicitud de intervención de personal técnico especializado puede ser hecha contactando directamente 
el Servicio de Asistencia Clientes de B.M.B. 
El pedido de intervención debe ser hecho a la Firma vendedora B.M.B. a través de fax, telex o teléfono, a 
los números indicados. 
 
 

EN ITALIA 

Piemonte 

GART.MP 

Corso Francia 56 

10143 Torino 

tel. 011-4375888 

tel. 011-4375760 

 

Veneto 

B.M.B. Service s.r.l. 

Via Palermo 20/a 

35141 Padova 

tel./fax.  049-8758364 

 

LINEAS TELEFONICAS 

CENTRALITA 

tel:  -- 39 30 2689.811 

fax: -- 39 30 2689.880 

SERVICIO POSVENTA 

tel: -- 39 30 2689.711 

fax: -- 39 30-2689.770 

SEDE 

B.M.B. S.p.A. 

Via E. Roselli, 12 

25125 Brescia 
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EN EL MUNDO 
 

 

CANADA -  USA 

BMB - L.M.J. Inc. 
388 Stevenson Street North 
Guelph, Ontario N1E 5C2 CANADA 
tel. (519) 763-2839 
fax (519) 763-2557 

 

MEXICO 
PLASMAQ, S.A. de C.V. 
Sto. Domingo no. 1009-1 
Col. Chapalita 
C.P. 45042 Guadalajara 
Jalisco, Mexico 
Tel. (52) 3 1225632 
Fax (52) 3 6471621 

VENEZUELA 
TRIFOLIO Representaciones C.A. 
Carretera Petaré S.ta Lucia km.7 
Filas de Mariche - Edo Miranda 
tel. (58) 2 5323214 

fax. (58) 2 5321327 
 

ARGENTINA, CHILE y URUGUAY 

OPTION s.r.l. 
Avda. Eva Perón 3333 - 1° piso 
(1406) Capital 
ARGENTINA 
tel./fax (54) 11 4611 1065 
 (54) 11 4637 4992 

SOUTH-EAST ASIA 

ALPHA international Co. 
#117-15, Ilsan-Ri, 
Mohyun-Myun. Yongin-Si 
Kyunggi-Do, SOUTH KOREA 
tel. x x 82 - (0) 335 -39-1213 
fax. x x 82 - (0) 335 -39-3284 

FRANCE 
KAM France 
171 Avenue Jean Jaures 
93300 Aubervilliers 
tel. (33) 1 48346039 
fax. (33) 1 48340937 

PORTUGAL 
DERA LDA 
Rua do Barroco, 214 
Armazém A 
4465-591 Leça do Balio 
tel. (351) 229 578 370 
fax. (351) 229 578 379 
e-mail: dera@esoterica.pt 

NEDERLAND 
L.E. Plastic Service 
Plataanstraat 17 
7545 ML Enschede 
tel. (53) 4318631 
fax. (53) 4319509 

GREAT BRITAIN and IRELAND 
BMB UK Ltd. 
2 Crampton Road Penge 
London SE20 7 AT 
tel. (44) 181 6597613 / (44) 1902 21406 
fax. (44) 181 6599470 / (44) 1902 28606 

DEUTSCHELAND 
BMB Deutscheland 
Hermann-Funk-Str. 8 
D-28209 Bremen 
tel. (49) 421-18303 
fax. (49) 421-18304 

ESPAÑA 

BMB - Maquinaria Termo-Plastico SL 
P.I. n°1 Avda. dels Collidors, 21 
46530 Puzol - Valencia 
tel. (34) 96 1424019 
fax. (34) 96 1424152  
e-mail: mtp@mtpsi.com 
web: http//www.mtpsl.com 
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XI 

V REPUESTOS 

El Cliente debe adquirir repuestos originales en el Servicio de Asistencia de B.M.B. 
El montaje y desmontaje de las piezas debe ser realizado siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 

VI GLOSARIO 

 

Unidad de cierre: Parte de la prensa mediante la cual se producen los movimientos di 
abertura y cierre del molde. 

 

Unidad de inyección: Parte de la prensa a través de la cual el material plástico es calentado e 
inyectado en el  molde. 

 

Planchas portamolde: Soporte en el cual se monta el molde. La máquina dispone de dos 

planchas portamolde: una fija y una móvil (llamadas también plato fijo y 

plato móvil). En el plato fijo hay una abertura a través de la cual se 
inyecta el material; el plato móvil se desliza, empujado por un mecanismo 
de rótula, sobre cuatro columnas.  

 

Zona del molde: Espacio comprendido entre las dos planchas portamoldes. 
 

Rótula: Mecanismo conectado al plato móvil para moverlo y para ejercer la fuerza 
de cierre.  

 

Circuito de mando: Circuito que asegura la recolección, la elaboración y la transmisión de las 
informaciones necesarias para coordinar el funcionamiento de la 
máquina 

 

Circuito de potencia: Circuito utilizado para proporcionar la energía necesaria para el 
funcionamiento de la máquina. 

 

Movimiento peligroso: Movimiento de una parte de la máquina que puede causar lesiones. 
 

Husillo de plastificación:  Husillo sin fin que tiene como función cargar el material en el cilindro de 
plastificación y empujarlo en el molde. 

 Desarrolla tambien una importante función en la plastificación del 
polimero. 

 Está alojado en el interior del cilindro di plastificación y es accionado por 
el pistón de inyección. 

 

Inyector: Elemento terminal de la unidad de inyección  montado en la punta del 
cilindro de plastificación. El material fundido pasa a través del inyector 
para entrar en el canal de alimentación del molde. 

 Puede ser termorregulada (la temperatura es medida a través de una 
termocupla) y/o accionada  mecánicamente (abertura y cierre accionados 

mediante un mando oleohidráulico). Es llamado también boquilla. 
 

Cilindro de plastificación:  Cámara de forma cilíndrica en el interior de la cual se produce la 
plastificación. Caldeado mediante termorresistencias controladas por un 
sistema con microprocesador. En el cilindro de plastificación está alojado 
el husillo de plastificación. 

 

Zona del inyector: Espacio alrededor del inyector que llega hasta el plato fijo. 
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XII 

 Está protegida por protecciones móviles porque durante la producción 
existe en esta zona peligro de quemaduras, aplastamiento y proyección 
de material muy caliente.  

 

Protección móvil: Barrera de seguridad que impide el acceso a las zonas peligrosas. Se 
distinguen de las protecciones fijas porque están  dotadas de dispositivos 
(automáticos o manuales) que permiten su abertura sin necesidad de 
utilizar una herramienta especial.  Se usan en los casos en que la zona 
protegida es una zona de acceso frecuente para operaciones de produc-
ción, de mantenimiento y de control. 

 

Protección fija: Barrera de seguridad que impide el acceso a las zonas peligrosas. Se 
distinguen de las protecciones móviles porque se pueden remover sólo si 
se utiliza una herramienta especial. Se utilizan en los casos en que la 
zona protegida no es una zona de acceso frecuente.    

 
 


