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7.1 NOCIONES GENERALES
Si la intervención de mantenimiento no requiere que la máquina esté en tensión, antes de empezar la
operación es preciso:

a) Llevar a cabo las maniobras previstas por la parada voluntaria.

b) Memorizar las regulaciones del molde que está montado en la máquina de manera de guardar los
parámetros mas actualizados (véase §§ 5.5.3 e 6.10 y siguientes). A menudo, durante la fase de
mantenimiento se pueden modificar algunos parámetros sin recordarse después de restablecer los
originales.

c) Desactivar el selector de los mandos hidráulicos y retirar la llave. De esta manera se impide la
activación inadvertida del circuito de mando por parte de otras personas.

d) Desconectar el interruptor general, si desea cortar tensión a toda la máquina

e) Esperar unos minutos para que los acumuladores puedan descargarse por completo

f) Se aconseja también aplicar un letrero indicando MÁQUINA EN MANTENIMIENTO

RESET
STOP

Para lo que concierne las operaciones durante las cuales es
necesario que la inyectora esté en marcha, los mandos activos
y actuación de los movimientos, hay a disposición un modo de
funcionamiento, nombrado modo MANTENIMIENTO, que per-
mite utilizar todas la funciones de la máquina con una presión y
una velocidad reducidas. Para seleccionar el modo de funciona-
miento MANTENIMENTO apriete la tecla indicada en la
ilustración.
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7.1.1 Limpieza
Para efectuar las operaciones de limpieza de la máquina hay que disponerla como indicado a continuación:

1) poner la inyectora en modo de funcionamiento MANTENIMIENTO

2) hacer retroceder completamente el carro de inyección

3) cerrar la tolva

4) efectuar la purga del cilindro de plastificación

5) llevar en contacto las dos mitades del molde sin cerrar en presión

6) detener los motores

7) apagar las resistencias del cilindro de plastificación

8) esperar que las temperaturas del cilindro de plastificación desciendan a una temperatura tal que no
puedan provocar quemaduras, +/- 50°C

9) desconectar el interruptor general

10) efectuar la limpieza de la zona correspondiente como se describe en los puntos que siguen

CUIDADO
Durante estas operaciones se encuentran los siguientes riesgos:

• caídas

• aplastamientos

• inhalación de solventes para limpieza

• posibilidad de choques con partes sobresalientes

• proyección de impurezas debido al uso de aire comprimido

ATENCIÓN!
El operador debe efectuar las intervenciones de limpieza de las partes internas llevando
guantes protectores para evitar contactos directos con partes cortantes o caldeadas (por
ejemplo en el interior del molde), anteojos de seguridad para protegerse de las proyecciones
de pequeñas partículas de material u otros si se utiliza aire comprimido, careta contra las
inhalaciones debidas al uso de solventes y además el equipamiento de prevención de
accidentes previsto por las leyes nacionales en vigor.

Limpieza de la zona del
molde

La limpieza del molde debe ser efectuada al inicio de la producción diaria
y en caso de moldeado incompleto.
La limpieza de las partes internas del molde debe ser efectuada por per-
sonal calificado, equipado con guantes, careta y gafas protectoras. El
carro debe hacerse retroceder completamente y la máquina debe estar
apagada.
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Limpieza del grupo de
cierre

Con esta operación se interviene para sacar los excesos de lubricación de
diferentes puntos de la rótula y de varios recogedores de aceite.
• remover las protecciones del grupo rótula
• remover del grupo rótula todos los depósitos
• remover el aceite eventualmente depositado en los recogedores de

aceite
• partiendo desde la parte alta de la máquina limpiar los diversos grupos

mecánicos, si es necesario con solventes no agresivos.
Se debe tener cuidado con no dañar los componentes eléctricos con que
está equipada la inyectora.

¡NO OLVIDE REMONTAR LAS PROTECCIONES!

Limpieza del grupo de
inyección

• eliminar el polvo eventualmente depositado en el  grupo
• partiendo desde la parte alta limpiar el grupo con solventes no

agresivos

Limpieza de la tolva • verificar que la tolva esté limpia internamente

Limpieza del bastidor • con ayuda de medios adecuados sacar el polvo y los residuos de
suciedad acumulados durante el montaje.

Limpieza externa • remover de las paredes de la máquina el polvo acumulado.
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7.2 PRUEBA DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
La integridad física del operador está resguardada por un experimentado sistema de seguros mecánicos,
hidráulicos y eléctricos. Todos estos dispositivos deben ser constantemente controlados y su eficacia
verificada.

7.2.1 Seguridad mecánica
La seguridad mecánica sobre el cierre funciona (como descrito en el apartado 2.4.3) gracias a un meca-
nismo de contrapeso, cuya eficacia tendrá que ser periódicamente verificada.
Este control no requiere que la máquina esté en tensión por eso se aconseja de efectuar esta prueba con
máquina apagada.

1) Abra completamente el molde.

2) Abra la protección móvil del lado operador.

3) Asegúrese de que al abrir la puerta, el dispositivo de contrapeso baje y obstruya el asiento de des-
lizamiento de la barra de seguridad mecánica.

Cuando la puerta esta cerrada (es decir cuando se
encuentra en la posición correcta que permite el funciona-

miento normal de la inyectora) el contrapeso queda
elevado y permite a la barra de seguridad de deslizar hacia

adelante y hacia atrás junto con el plato móvil.

Cuando se abre la puerta, el contrapeso baja y se pone
entre las levas de la barra de seguridad, impidiendo el
movimiento del plato móvil contra lo cual la barra está

sólidamente fijada.

En los modelos de la serie MZ,
la caída del contrapeso está ac-
cionada por un comando hi-
dráulico piloteado por dos fines
de carrera eléctricos por lo tan-
to este test deberá efectuarse
con el motor en marcha.
Además el contrapeso, al bajar,
acciona un sensor.
Si el sistema siente que la puer-
ta está cerrada y el sensor
mencionado todavía está acti-
vado, se visualiza un mensaje
de alarma.

contrapeso
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Los fines de carrera eléctricos que comandan la seguridad mecánica forman parte del grupo de fines de
carrera montados en el chasis de las protecciones móviles. Normalmente los fines de carrera en cuestión
son marcados con las siglas:
• 'S800' en el lado del operador

• 'S802' en el lado opuesto al del operador
La misma sigla de identificación está reportada también en el esquema eléctrico.

ATENCIÓN!
La operación por si misma no lleva ningún riesgo, pero la apertura de la protección hace
accesible la zona del molde que podría presentar, aunque la máquina esté apagada, riesgos
debidos al calor, si el molde no ha tenido el tiempo suficiente para enfriarse, se aconseja por
lo tanto efectuar este test antes de empezar el trabajo (de manera que el molde esté frío)
llevando siempre guantes protectores.

7.2.2 Seguridades eléctricas
Los fines de carrera que detectan la posición de los resguardos móviles están colocados tal como
representado en le ilustración que sigue.

fin de carrera puerta posterior

fin de carrera resguardo boquilla

fin de carrera puerta lado operador

lado operador lato opuesto operador

S6
5

S6
51

S6
54

S8
00

S8
01

S6
6

S8
03

S8
02

S3
11

S3
12
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lado operatore lato opposto operatore
'S65' = Puerta anterior cerrada
'S651' = Puerta anterior abierta
'S654' = Freno cierre
'S800' = Seguridad mecánica
'S801' = Seguridad hidráulica
'S66' = Puerta anterior abierta

'S803' = Seguridad hidráulica
'S802' = Seguridad mecánica
'S311' = Puerta posterior abierta
'S312' = Puerta posterior cerrada

Es aconsejable controlar diariamente, antes de empezar el trabajo, que todos los seguros eléctricos de la
inyectora sean eficaces.

• Ponga en marcha la inyectora.

• Seleccione el grupo de páginas de las alarmas y del sinóptico, y escoja la entrada de menú INPUT.
Aparecerá la tabla de resumo del estado de las entradas (fines-de-carrera, etc.)

• Averigüe el estado de las entradas en las condiciones indicadas a seguir:

con sistema de control MICROSET MARS-400

Con todas las protecciones
cerradas (es decir en la posición
correcta para el funcionamiento
normal).

� S312 Poster.cerrada
� S311 Poster.abierta
� S65  Lado Op.cerrada
� S651 Lado Op.abierta
� S66  Lado Op.abierta
� PST1 Protecciones OK
----------------------
� S314 Segur.Boquilla
� K22  Segur.Boquilla

Con la ‘puerta del lado del
operador’ abierta.

� S312 Poster.cerrada
� S311 Poster.abierta
� S65  Lado Op.cerrada
� S651 Lado Op.abierta
� S66  Lado Op.abierta
� PST1 Protecciones OK
----------------------
� S314 Segur.Boquilla
� K22  Segur.Boquilla

Con la ‘puerta posterior’ (lado
opuesto al del operador) abierto.

� S312 Poster.cerrada
� S311 Poster.abierta
� S65  Lado Op.cerrada
� S651 Lado Op.abierta
� S66  Lado Op.abierta
� PST1 Protecciones OK
----------------------
� S314 Segur.Boquilla
� K22  Segur.Boquilla

Con la ‘protección zona de la
boquilla’ abierta.

� S312 Poster.cerrada
� S311 Poster.abierta
� S65  Lado Op.cerrada
� S651 Lado Op.abierta
� S66  Lado Op.abierta
� PST1 Protecciones OK
----------------------
� S314 Segur.Boquilla
� K22  Segur.Boquilla

NOTE:��=ON, �=OFF
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con sistema de control MICROSET ZEUS-800

Con todas las protecciones
cerradas (es decir en la
posición correcta para el
funcionamiento normal).

S651 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO
S65 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO
S311 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO
S312 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO
S66 FC CANCELLO ANTER. APERTO
S314 FC CANC. PROTEZ. UGELLO
XPS-AS1 PROT.CANC.ANTER.OK      ���
XPS-AS2 PROT.CANC.POSTER.OK     ���

Con la ‘puerta del lado del
operador’ abierta.

S651 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO  ���
S65 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO   ���
S311 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO
S312 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO
S66 FC CANCELLO ANTER. APERTO
S314 FC CANC. PROTEZ. UGELLO
XPS-AS1 PROT.CANC.ANTER.OK
XPS-AS2 PROT.CANC.POSTER.OK     ���

Con la ‘puerta posterior’
(lado opuesto al del
operador) abierto.

S651 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO
S65 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO
S311 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO  ���
S312 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO  ���
S66 FC CANCELLO ANTER. APERTO
S314 FC CANC. PROTEZ. UGELLO
XPS-AS1 PROT.CANC.ANTER.OK      ���
XPS-AS2 PROT.CANC.POSTER.OK

Con la ‘protección zona de la
boquilla’ abierta.

S651 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO
S65 FC CANCELLO ANTER. CHIUSO
S311 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO
S312 FC CANCEL. POSTER. CHIUSO
S66 FC CANCELLO ANTER. APERTO
S314 FC CANC. PROTEZ. UGELLO    ���
XPS-AS1 PROT.CANC.ANTER.OK      ���
XPS-AS2 PROT.CANC.POSTER.OK     ���
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con sistema de control BMB-M7

Con todas las protecciones
cerradas (es decir en la
posición correcta para el
funcionamiento normal).

FC PUERTA OPERAD. A
FC PUERTA OPERAD. P
FC PUERTA OPUESTA A
FC PUERTA OPUESTA P
FC PUERTA INYECCION
FC PUERTA ABIERTA
FC PUERTA P. ABIERTA

� PUERTAS CIERRE OK
� PUERTAS INYECC. OK

Con la ‘puerta del lado del
operador’ abierta.

� FC PUERTA OPERAD. A
� FC PUERTA OPERAD. P

FC PUERTA OPUESTA A
FC PUERTA OPUESTA P
FC PUERTA INYECCION

� FC PUERTA ABIERTA
FC PUERTA P. ABIERTA
PUERTAS CIERRE OK

� PUERTAS INYECC. OK

Con la ‘puerta posterior’ (lado
opuesto al del operador)
abierto.

FC PUERTA OPERAD. A
FC PUERTA OPERAD. P

� FC PUERTA OPUESTA A
� FC PUERTA OPUESTA P

FC PUERTA INYECCION
FC PUERTA ABIERTA
FC PUERTA P. ABIERTA
PUERTAS CIERRE OK

� PUERTAS INYECC. OK

Con la ‘protección zona de la
boquilla’ abierta.

FC PUERTA OPERAD. A
FC PUERTA OPERAD. P
FC PUERTA OPUESTA A
FC PUERTA OPUESTA P

� FC PUERTA INYECCION
FC PUERTA ABIERTA
FC PUERTA P. ABIERTA

� PUERTAS CIERRE OK
PUERTAS INYECC. OK
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Tras tener efectuado este control es necesario comprobar también el funcionamiento del circuito de
seguridad.
Actuar el test con máquina encendida y mandos activados, y el modo MANTENIMIENTO también activado.
La prueba se debe efectuar con cámara de plastificación vacía, por eso se aconseja hacerla al comienzo
de la producción, después de la pausa nocturna.

1) Abra la protección móvil lado operador.

2) Apriete un pulsador funcional para accionar un movimiento de la unidad de cierre (apertura o cierre).

3) La inyectora no debe actuar ningún movimiento.

4) Cierre la protección.

5) Repita la operación con las otras protecciones móviles: protección móvil lado opuesto al del
operador, protección móvil zona de la boquilla.

ATENCIÓN!
La apertura de la protección hace accesible la zona del molde e la de la boquilla. Estas zonas
podrían presentar, aunque la máquina esté apagada y el circuito de calefacción apagado,
riesgos de quemaduras si el molde o la boquilla no han tenido el tiempo para enfriarse, se
aconseja por lo tanto efectuar este test antes de empezar el trabajo (de manera que el molde
y el cilindro de plastificación estén fríos) y de todo modo llevando guantes anti-quemadura.
El test se debe efectuarlo con la máxima atención y asegurándose que ninguna persona
estacione o pase en la cercanía de las zonas que quedan sin segregación durante la prueba.
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7.2.3 Seguridad hidráulica

Una válvula de bloqueo con mando hidráulico,
montada directamente en la tubería de mando del
movimiento de cierre, es accionada por un fin de
carrera eléctrico accionado por las protecciones
móviles. Eventuales faltas de funcionamiento de
esta seguridad está señalizado por un mensaje de
alarma en la pantalla.
La eficacia de este dispositivo puede ser verificada,
accionando un movimiento de cierre y abriendo la
protección móvil (puerta), durante el mismo movi-
miento; la inyectora tiene que parar inmediatamente

Ejecute el control con la máquina encendida y con
los mandos activados, el modo MANTENIMIENTO
también tiene que estar activo. La prueba debe ser
efectuada con cámara de plastificación vacía, por
eso se aconseja hacerla al comienzo de la
producción, después de la pausa nocturna.

Los fines de carrera eléctricos que comandan la seguridad hidráulica forman parte del grupo de fines de
carrera montados en el chasis de los resguardos móviles. Normalmente los fines de carrera en cuestión
están marcados con las siglas:
• 'S801' en el lado operador

• 'S803' en el lado opuesto al del operador
La misma sigla de identificación está reportada también en el esquéma eléctrico.

ATENCIÓN!
La operación por si misma no lleva ningún riesgo, pero la apertura de la protección hace
accesible la zona del molde que podría presentar, aunque la máquina esté apagada, riesgos
debidos al calor, si el molde no ha tenido el tiempo suficiente para enfriarse, se aconseja por
lo tanto efectuar este test antes de empezar el trabajo (de manera que el molde esté frío)
llevando siempre guantes protectores.
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7.2.4 Pulsadores de emergencia

Las inyectoras de la se-
rie MZ están equipadas
con dos pulsadores de
emergencia cuyo accio-
namiento provoca la de-
tención inmediata de la
máquina.

Es importante, antes del comienzo de la producción
estando la cámara de plastificación vacía, efectuar la
prueba de la eficacia de los dispositivos de parada de
emergencia (golpes de puño).

1) Ordene un ciclo semiautomático

2) Accione uno de los dos pulsadores de emergencia

3) La máquina tiene que parar de inmediato, el motor
bomba tiene que detenerse y los acumuladores de
presión deben ponerse en descarga.

4) Repita la operación accionando con el otro pulsador
de emergencia.

ATENCIÓN!
El restablecimiento de las funciones de la máquina es posible solamente después de tener
desbloqueada la retención mecánica del pulsador, girando en sentido horario el cabezal del
propio dispositivo.

pulsador de emergencia

pulsador de
emergencia

apriete para accionar
y gire en sentido
antihorario para rearmar
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7.3 LUBRICACIÓN
La lubricación de la inyectora se efectúa de dos modos distintos: uno automático con aceite para las
articulaciones de la rótula, para los engranajes y patines del grupo de cierre y otro manual con grasa para
los órganos de deslizamiento del grupo de inyección.

7.3.1 Lubricación automática con aceite
La instalación de lubricación automática distribuye el aceite en los puntos de articulación de la rodillera y
comprende una electrobomba con tanque, un presóstato de seguridad y cierto número de válvulas
dosificadoras emplazadas en los puntos para lubricar.

El ciclo de lubricación automática se puede accionar manualmente
apretando la tecla K27 en la consola de mando o bien se puede
programar en la pantalla (véase el apartado relativo a las funciones
auxiliares en el capítulo 6).

Cuando un ciclo de lubricación está accionado, la electrobomba hace aumentar la presión en el circuito
haciendo de manera que el aceite, a través de las válvulas dosificadoras, se inyecte en la parte a lubricar;
cuando la cantidad justa de aceite ha sido emitida, el dispositivo se cierra y la presión en el circuito
aumenta ulteriormente hasta alcanzar la presión de 40 bar. En esta presión interviene el presóstato de
seguridad que corta la bomba.

Si surgiera una falta de funcionamiento en el circuito,
(pérdida de aceite, rotura de la bomba, falta de aceite,
etc.) después de cierto tiempo la bomba se para y en
el monitor se visualiza un mensaje de alarma (apartado
6.12.2).
De acuerdo a la experiencia adquirida, B.M.B.
aconseja  programar la lubricación automática de la
manera siguiente:

• Durante los primeros tres meses de trabajo, un
ciclo de lubricación cada 60 ciclos de trabajo

• Por los tres meses sucesivos, un ciclo de
lubricación cada 100 ciclos de trabajo

• Después, un ciclo de lubricación a lo más cada
150 ciclos de trabajo.

La B.M.B. aconseja utilizar lubricante ESSO
tipo Spartan EP 460, pero se pueden utilizar
también productos con características que
corresponden a la clasificación ISO/TR 3498
símbolo CKC460.

tabla 7.3.1a: correspondencia aceite hidráulico

Marca Tipo
ESSO SPARTAN EP 460
AGIP BLASIA 460
API API DT-460
ARAL ARAL DEGOL BG 460
BARELLI G.E.P 460
BELLINI RED R/4 460
BP ENERGOL GL-XP 460
BRYTOIL DENTOL EP 460
CASTROL ALPHA SP 460
CHEVRON NL GEAR COMPOUND 460
COMLUBE OLGEAR EP CC 460
ELF REDUCTELF SP 460
FINA GIRAN 460
IP IP MELLANA OIL 460
MOBIL MOBILGEAR 634
Q8 GOYA 460
ROLOIL EP 460
SHELL OMALA OIL 460
TAMOIL CARTER EP LUBR. 460
TEXACO MEROPA 460
TOTAL CARTER EP 460
VALVOLINE GEAR EP 460
VANGUARD GEARING EP 460
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7.3.2 Lubricación manual con grasa

ATENCIÓN!
Efectuar esta intervención con máquina apagada como descrito en el apartado 7.1. El molde
tiene que estar frío por lo tanto B.M.B. aconseja efectuar esta operación antes de iniciar la
maniobra de puesta en marcha.
Utilice siempre la indumentaria de seguridad mas adaptada como guantes de protección,
gafas, zapatos de protección, etc. Las operaciones descritas a continuación deben ser
llevadas a cabo por personal especialmente entrenado.

La lubricación con grasa debe hacerse manualmente mediante el aplicador de servicio — suministrado
junto con los accesorios de la máquina — en los puntos provistos con tuerca engrasadora.

Unidad de inyección
En algunos modelos — normalmente los modelos MZ y KW — hay que lubricar los órganos de
deslizamiento de la inyección. Se aconseja una frecuencia de aplicación semanal.

Para efectuar esta operación no es necesario remover ninguna protección:
1) Acoplar el extremo del tubo del aplicador a la boquilla de engrase.

2) Bombear grasa hasta que empiece a salir de la boquilla de engrase o de la zona que se está
lubricando.

Las imágenes que siguen muestran la posición de las boquillas de engrase de la unidad de inyección en
los modelos MZ y KW.

lubricación grupo inyección de los modelos MZ

En la unidad de inyección, las boquillas de engrase están colocadas
de manera que para alcanzarlas no es necesario remover ninguna
protección. Retroceda totalmente el carro antes de apagar la
inyectora para hacer la operación lo mas fácil posible.

boquilla
de engrase
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Modelos KW de dimensiones pequeñas  

Modelos KW de grandes dimensiones  

boquilla de engrase

En la unidad de inyección, las boquillas de en-
grase están colocadas de manera que para
alcanzarlas no es necesario remover ninguna
protección.
Retroceder totalmente el carro antes de apagar
la inyectora para hacer la operación lo mas fácil
posible.
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unidad de cierre
También hay que engrasar los engranajes del mecanismo de ajuste del espesor del molde. Para hacer
esto hay que quitar los resguardos fijos que segregan el área y luego bombear grasa actuando como
descrito en las instrucciones de las páginas anteriores. Se aconseja una frecuencia de aplicación semanal.
¡NO OLVIDE REMONTAR LAS PROTECCIONES UNA VEZ TERMINADA LA OPERACIÓN!.

lubricación con grasa del grupo de cierre de los modelos MZ 

Para alcanzar las boquillas
de engrase de los engrana-
jes del sistema de ajuste
del espesor del molde hay
que acceder en el área
correspondiente. Para
hacer esto es preciso abrir
los resguardos colocados
en el lado posterior de la
inyectora utilizando una
llave Allen de dimensiones
apropiadas.

El operador encontrará dos
boquillas de engrase por
cada uno de los grupos
satélite, como ilustrado en
la imagen de a lado.
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En los modelos KW de dimensiones pequeñas hay que lubricar los patines de deslizamiento del
mecanismo de rodillera. Para alcanzar estas boquillas de engrase (vea la ilustración mas abajo) es preciso
abrir el resguardo móvil del lado operador. La máquina tiene que ser apagada y el molde tiene que estar
frio. Se aconseja efectuar esta operación antes de empezar la maniobra de puesta en marcha.

modelos KW de dimensiones pequeñas  
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En algunos modelos – normalmente máquinas pequeñas – hay que engrasar los engranajes del
mecanismo de ajuste del espesor del molde. Para hacer esto hay que quitar los resguardos fijos que
segregan el área y luego actuar como descrito en las instrucciones de las páginas anteriores. Se aconseja
una frecuencia de aplicación semanal.
¡NO OLVIDE REMONTAR LAS PROTECCIONES UNA VEZ TERMINADA LA OPERACIÓN!

modelos KW de dimensiones pequeñas 

Para alcanzar las boquillas
de engrase de los
engranajes del sistema de
ajuste del espesor del molde
hay que acceder en el área
correspondiente. Para hacer
esto es preciso abrir los
resguardos colocados en el
lado posterior de la inyectora
utilizando una llave Allen de
dimensiones apropiadas.
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ATENCIÓN!
B.M.B. aconseja utilizar grasa ESSO tipo
Beacon 3, pero se pueden utilizar productos
diferentes puesto que tengan características
correspondientes a la clasificación
ISO/TR 3498 símbolo XBCEA3.
Para acceder en la zona de los mecanismos
del ajuste del espesor del molde es nece-
sario quitar la protección fija que segrega la
zona peligrosa. Esto hace posible el alcance
— con los brazos — del área donde la
rodillera actúa sus movimientos.
Es necesario por lo tanto que la máquina
esté detenida y el interruptor general
bloqueado en la posición de máquina
apagada para evitar que movimientos
inadvertidos puedan causar lesiones.
Además, se aconseja que el personal
encargado con esta intervención, tras tener
bloqueado el interruptor general, traiga la
llave consigo.

Marca Tipo
ESSO BEACON 3
AGIP GR MU EP 3
API PGX3
BARELLI PILMUT 3
BELLINI GREASE LI 3
BERGOLINE RULTEN 900 EP3
BP GREASE LTX3
CASTROL SPHEEROL APT 3
COMLUBE LITHGREASE XBCEA 3
ELF ROLEXA 3
ERGOLINE CAREX EP3
FIAT JOTA 3 FS/I
FINA MARSON EPL 3
IP ATHESIA GR 3
MOBIL MOBILUX 3
Q8 REMBRANDT EP3
ROLOIL MERCURY 3
SHELL SUPER GREASE A3
TAMOIL TAMLITH GREASE 3
TEXACO MARFAK PREMIUM 3
TOTAL MULTIS EP 3
VABRIOL CS/MPL 3 GREASE
VANGUARD LIKO 3

tabla 7.3.2a: correspondencia grasa de lubricación



CAPÍTULO 7: MATENIMIENTO
d:\documtec\moog\mz-kw7_e.doc

Manual de Instrucción — serie MZ y KW [6.2.99.010.02 - vers. 25/02/2005] 7 - 20

posición del bloque de lubricación (máquinas > KW1000)

Los modelos KW1000 y
superiores, en cambio,
están equipados con un
circuito de lubricación con
grasa independiente
dedicado a los engranajes y
órganos de deslizamiento
del mecanismo de ajuste
del espesor de los moldes.
Un bloque de alimentación
se encuentra montado en la
posición indicada en la
figura de a lado.

• Acople el aplicador a la boquilla de engrase
colocada en un lado del bloque (vea de a
lado).

• Bombee la grasa hasta llenar totalmente el
circuito.

• Efectúe esta operación cada vez que se
accione el mecanismo de ajuste del espesor
del molde, antes de empezar el movimiento.

ATENCIÓN!
B.M.B. aconseja utilzar grasa ESSO tipo
MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY), pero
se pueden utilizar productos diferentes
puesto que tengan características
correspondientes.

Marca Tipo
ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY)
MOBIL PLEX SPECIAL
AGIP AGIP GRSM
SHELL RETINAX AL
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7.3.3 Lubricación de los rodamientos del motor bomba
La grasa que se utiliza normalmente en los rodamientos del motor bomba es el tipo LGHQ3 de SKF. La
tabla de abajo indica la frecuencia con que hay que efectuar la lubricación. El tipo de motor montado en la
máquina está indicado en las características técnicas (véase § 1.1.4). Los intervalos de lubrificación se
refieren a condición de carga normal, en ambiente sin vibraciones y con una atmósfera casi neutra.

Intervalo expresado en horas de trabajo
Tipo 4 polos 6 polos Cantidad

 50 Hz  60 Hz  50 Hz  60 Hz
M200 6000 5000 10000 8000 15 g
M225 4000 3200 6000 5000 20 g
M250 3000 2500 5000 4000 25 g
M280 2400 1900 4500 3500 30 g

M315 S-M 2000 1600 4000 3000 40 g
M315 MA-MB 1800 1400 3500 2800 50 g
M355 M-MA 1800 1400 3500 2800 50 g
M355 L - 400 1500 1100 3000 2300 50 g
NOTA: El último número de la sigla de identificación anotada en las características técnicas designa el número de polos del motor
mientras que las otras letras y números designan el tipo y el tamaño. Por ejemplo la sigla M225M4 identifica un motor de 4 polos de
tipo M225.

Hay que efectuar de todo modo una intervención por lo menos cada tres años, mismo si las horas de
trabajo indicadas en la tabla no hayan sido alcanzadas.

Limpiar cuidadosamente la entrada de los
engrasadores y inyectar la cantidad de grasa
especificada. La grasa utilizada debe tener las
mismas características de aquel normalmente
utilizado por la casa constructora.
Para la elección de la grasa vea la tabla
indicada de a lado.

Marca Tipo
SKF LGHQ3
SHELL Aero Shell GREASE 22
TOTAL MOBILTEMP SHC100
IP SILIS GREASE HTL
CHEVRON SRI GREASE 2

tabla 7.3.3: grasa para rodamientos
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7.4 MANTENIMIENTO DE LOS REDUCTORES

7.4.1 Reductor de la inyección
El movimiento de rotación del husillo se actúa mediante un motor hidráulico al cual el husillo está acoplado
por medio de un reductor.

modelos MZ
Los motorreductores montados en las inyectoras de tipo MZ están lubricados de por vida y por lo tanto no
necesitan sustituciones periódicas de lubricante.

modelos KW
Es oportuno un control mensual del nivel de aceite, verificable a través del visor.

El control tiene que ser efectuado como sigue:

1) Retroceda completamente el pistón
de la inyección, y luego apagar la máquina.

2) Espere por lo menos cinco minutos para dejar
el tiempo suficiente para que el lubricante
se asiente.

3) Controle a través del visor que el nivel
del aceite se encuentre por arriba del punto
central del indicador.

Eventuales recargas deben hacerse con aceite del
mismo tipo del ya contenido en el reductor (ESSO
Spartan EP 460) o bien con aceites de caracterí-
sticas equivalentes.
El cambio completo del aceite debe efectuarse cada
3000 horas de trabajo, o bien, cada 12 meses

Algunos modelos están provistos de un conducto de drenaje que permite utilizar el aceite del circuito
hidráulico para la lubricación del reductor. Las máquinas equipadas con este dispositivo no necesitan por
lo tanto de ningún control del nivel del aceite.

7.4.2 Motorreductor de ajuste del espesor del molde
El desplazamiento de la unidad de cierre está accionado por un motor eléctrico autofrenante, montado en el ca-
bezal de reacción, que actúa mediante un reductor sobre un sistema de engranajes para la transmisión del
movimiento.
La lubricación generalmente se hace con aceite, por “sacudimiento”, mientras que en algunos modelos se
hace con grasa. En los modelos con lubricación con aceite, el control del nivel del lubricante tiene que ser
efectuado cada seis meses y la sustitución completa por lo menos cada dos años, despues de tenerlo lavado
(haciendo girar el motor con petróleo durante pocos minutos). Los motorreductores montados en los modelos
MZ son lubricados de por vida.
Para la sustitución y eventuales recargas utilizar aceite del tipo ESSO Spartan 460 o equivalentes.

indicador
de nivel
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7.5 MANTENIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN MECÁNICA
Se aconseja efectuar un cuidadoso control del apretado de la bulonería, tornillos de fijación de los
componentes mecánicos, bridas, uniones y abrazaderas de las tuberías, fijaciones al bastidor).

7.5.1 Grupo de cierre
El grupo de cierre no necesita de intervenciones particulares de mantenimiento preventivo; de todas
maneras es oportuno controlar frecuentemente que cada una de sus partes esté correctamente lubricada.
Eventuales faltas de lubricante en órganos sujetos a desgaste pueden indicar que una válvula dosificadora
de la instalación de lubricación se ha obstruido.
La aparición de aceite de color negruzco en las columnas, podría indicar la necesidad de un control de la
instalación con probable sustitución de una válvula dosificadora.

Una intervención que pudiera resultar necesaria después de cierto tiempo, sería la regulación del
paralelismo de los platos, urgencia que pudiera ser indicada por la tendencia del molde en desbarbar.
Estas intervenciones tienen que ser efectuadas por el Servicio de Asistencia de B.M.B. ya que presuponen
una preparación y una instrumentación especiales.

La instalación de lubricación del grupo de cierre está descrita en el apartado 7.3.1.

7.5.2 Grupo de inyección
El grupo de inyección es una construcción compacta, deslizable con bujes autolubricantes sobre dos
columnas templadas y cromadas y es movido por dos cilindritos hidráulicos

El pistón de inyección, equilibrado hidráulicamente, gira con el husillo de plastificación; esta solución
permite la eliminación de órganos fácilmente sujetos a desgaste, tales como: cojinetes, rodamientos de
tope, etc. Por esta razón el grupo de inyección tampoco necesita de intervenciones especiales de
mantenimiento ordinario.

El grupo de inyección de las máquinas de tipo MZ desliza sobre un riel lubricado con grasa mientras que el
grupo de inyección de los modelos KW desliza sobre carriles autolubricantes.
En ambos casos se aconseja limpiar los rieles una vez por semana con el objeto de remover depósitos de
polvo y de pasar una película de aceite con graduación igual a la del aceite utilizado para la lubricación de
la unidad de cierre.

La lubricación con grasa de la unidad se efectúa por medio del aplicador proporcionado en el suministro.
Por esta razón la instalación de lubricación está equipada con un cierto número de boquillas de engrase
(véase apartado 7.3.2).
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7.5.3 Purga

purga por fin de producción
Al finalizar la producción, antes de apagar la máquina o cuando se desea cambiar el polímero con que se
está inyectando, hay que purgar la cámara de plastificación a fin de evacuar todo residuo de material.

1) Ponga la inyectora en modo de funcionamiento MANUAL

2) Asegúrese que los resguardos móviles estén todos cerrados.

3) Haga retroceder totalmente el carro.

4) Cierre la tolva

5) Active el modo MANTENIMIENTO.

6) Introduzca los parámetros de mantenimiento que conciernen la función de purga automática:
VELOCIDAD PRIMERA FASE INYECCIÓN = 20%
VELOCIDAD DOSIFICACIÓN = 50%
CONTRAPRESIÓN (página dosificación) = 0 bar.

7) Seleccione la tecla para el movimiento
manual de inyección

8) Apriete el pulsador de movimiento
hacia izquierda. El husillo avanzará
expulsando el material fundido hacia
afuera.

9) Apriete el pulsador de movimiento ha-
cia derecha. El husillo efectuará un
movimiento de dosificación y, si aún
quedara material residual para expul-
sar, retrocederá lo necesario para
cargar este material en la parte an-
terior de la cámara de plastificación.

10) Apriete una vez más el pulsador de
movimiento hacia izquierda. El husillo
avanzará otra vez evacuando lo que
queda de material.

11) Repita los movimientos de inyección y dosificación hasta que, comandando el movimiento de
inyección, no salga más material desde la boquilla.

12) Al termino de la secuencia de purga, apague la inyectora.

13) Cuando haya transcurrido un tiempo suficiente para permitir al material evacuado de enfriar, abra la
protección de la zona de la boquilla

14) Levando la indumentaria de seguridad adecuada, retire la bandeja de recollección del material
fundido.
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purga por cambio de material
La operación de purga resulta necesaria también en el momento en que desee cambiar el material plástico
utilizado para el moldeo.

En este caso observe las indicaciones proporcionadas para la “purga por fin producción" con con las
diferencias que siguen:

1) Vacíe la tolva de manera que no quede nada del material utilizado anteriormente.

2) Cargue en la tolva el material nuevo que se desea utilizar.

3) Con diferencia por respeto al procedimiento para la purga por fin producción, la tolva no debe estar
cerrada.

4) Cuando se acciona el movimiento de dosificación, la carga del material ocurre normalmente hasta la
cota de dosificación.

5) Las operaciones de inyección y dosificación tienen que ser repetidas hasta que accionando el
movimiento de inyección, desde la boquilla salga únicamente material del tipo nuevo

ATENCIÓN!
El acceso con los miembros superiores en la zona del inyector expone el operador a riesgos
de quemadura, ya sea por la existencia de detalles de la máquina en temperatura, ya sea por
la necesidad de manejar el recipiente del material colado. Es preciso por lo tanto llevar
guantes protectores y actuar con cuidado, deteniendo en las manos los objetos calientes
por el menor tiempo posible.

ATENCIÓN!
Durante la operación de purga, según el material contenido en la cámara y según la
temperatura de calefacción, pueden liberarse gases tóxicos, es preciso por consiguiente
disponer de apropiados dispositivos de aspiración. El operador tiene que llevar careta
protectora. La utilización de la careta protectora es también obligatoria durante la limpieza
de la zona con el disolvente.
El operador tiene que conocer perfectamente los riesgos presentes y por lo tanto debe estar
en medida de efectuar esta operación en seguridad total.
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7.5.4 Sustitución de la boquilla
Conforme con la estructura mecánica del molde, es preciso elegir y montar al extremo de la cámara de
plastificación un inyector adecuado.
Efectúe las siguientes operaciones llevando guantes protectores antiquemadura y gafas protectoras y
toda la indumentaria de seguridad prevista por la ley nacional.

1) Atrase completamente el grupo de inyección.

2) Desactive los mandos y quite la llave del tablero.

3) Detenga el motor.

4) Desactive la calefacción de la boquilla
pero deje en temperatura todas las
otras zonas del cilindro de plastificación
(página TEMPERATURAS).

5) Abra la protección móvil de la zona de
la boquilla.

6) Desmonte la termoresistencia del
inyector y extraiga la termocupla si el
inyector es de tipo termocontrolado.

7) Desbloquee, desenrosque y quite el
inyector por medio de las llaves
adecuadas.

8) Limpie cuidadosamente la rosca del
tapón poniendo especial atención a la
limpieza del tope de estanqueidad al
final de la rosca del tapón mismo.

9) Lubrique la rosca del inyector que se
desea montar con una capa de grasa
con cobre resistente al calor hasta
400 °C.

10) Atornille manualmente el inyector hasta
el tope.

11) Espere unos diez minutos para que el inyector tome la temperatura del tapón.

12) Bloquee definitivamente con la llave

13) Remonte la termoresistencia y introduzca la termocupla en su alojamiento, si la boquilla es de
modelo termorregulado.

14) Cierre la protección.

ATENCIÓN!
Por necesidades tecnológicas, esta operación tiene que ser efectuada con cámara de
plastificación caliente, por lo tanto la inyectora no puede ser apagada. Es muy importante
durante esta fase que el operador, tras tener desconectado los mandos, extraiga la llave y la
guarde con sigo, a fin de evitar el arranque de movimientos de la prensa, aunque estos ya
estén interrumpidos por la apertura de la protección.

termorresistencia
de la boquilla

tornillos de fijación
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ATENCIÓN!
La operación implica el manejo de partes calientes, por consiguiente es obligatorio llevar
guantes antiquemaduras y actuar con mucho cuidado, sujetando las partes calientes en las
manos durante el menor tiempo posible.

El personal encargado de la sustitución del inyector debe tener una preparación específica,
tiene que conocer los riesgos presentes, y por consiguiente tiene que ser capaz de efectuar
las operaciones en completa seguridad.

7.5.5 Sustitución del husillo de plastificación
Para trabajos especiales, se puede hacer necesario la sustitución del husillo de plastificación. Para facilitar
esta operación está prevista la posibilidad de desaliñar el cilindro de plastificación.

para inyectora de tipo MZ y de tipo KW de pequeñas dimensiones
Para posibilitar la operación de sustitución del husillo de plastificación hay que desmontar y retirar el
cilindro de plastificación.

ATENCIÓN!

� Asegúrese previamente que los dispositivos de elevación (aparejo
o grúa, eslingas de elevación, manillas etc.) estén en buen estado
y tengan la capacidad suficiente para elevar la carga en juego.

� Las eslingas de elevación tienen que ser hechas de material idóneo
que no se desgaste al contacto con partes en temperatura.

� Durante el desarrollo de esta operación será necesario manipular
partes en temperatura, por lo tanto será necesario llevar guantes
de protección contra las quemaduras y reducir al mínimo la
duración del contacto con las partes calientes.

� Actuar llevando todos los equipos de protección individual previs-
tos por la ley en vigor, y observando las indicaciones proporcio-
nadas en este manual.

� Solo personal específicamente capacitado debe tener la habilita-
ción para desempeñar estas operaciones. En las instrucciones que
siguen asumimos que el operador esté adecuadamente capacitado
y en medida de accionar los movimientos de la máquina en modo
de funcionamiento manual.

� Esta tarea tiene que ser desarrollada por una persona sola de
manera a evitar interferencias peligrosas.
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Para facilitar la operación es necesario poner la inyectora en la condición que sigue:
� El cilindro di plastificación tiene que ser cuidadosamente vaciado ayudándose con materiales poco

degradables como el PP o bien PE.
Esto permite llevar la cámara de plastificación a una temperatura bastante alta sin degradar
excesivamente a los polímeros y evitando la liberación de gases nocivos.

� La cámara de plastificación tiene que ser llevada a una temperatura de aproximadamente 280 °C.
Una temperatura bastante alta es aconsejable para tener más tiempo para desempeñar la operación
de extracción del husillo durante la cual tendremos necesariamente que desconectar la alimentación
del circuito de calefacción.

� Lleve el husillo de plastificación totalmente adelante y el carro de inyección totalmente atrás.

La primera operación a efectuar es sacar el resguardo que cubre la junta de acoplamiento.

• Retire los cuatro tornillos ilustrados
de a lado y desmonte el
resguardo.

Retroceda el pistón de inyección de manera que la junta se encuentre en una posición que facilite el
desmontaje. Para hacer esto:
• en primer lugar asegúrese que nadie se encuentre en proximidad del área donde se ha retirado el

resguardo de protección

• ponga en marcha la inyectora

• ponga en marcha el motor

• active los comandos hidráulicos

• active el modo de funcionamiento MANTENIMIENTO

• accione un movimiento de descompresión

• haga retroceder el pistón hasta más o menos la mitad de su carrera.
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Orientar los tornillos de desmontaje de la junta de manera que se puedan retirar con facilidad:

• programar un valor de velocidad de
rotación del husillo baja (como parámetro
del modo mantenimiento)

• accione la rotación del husillo dando un
breve impulso en la tecla de movimiento
manual y controle donde se hayan
orientado los tornillos.
Repita, si necesario, hasta tanto que los
tornillos no estén colocados en la direc-
ción correcta.

A este punto la máquina debería encontrarse con el carro d inyección totalmente atrás y el husillo de
plastificación en la posición más cómoda para permitir el desmontaje del cilindro plastificador.

Para garantizar el máximo nivel de seguridad para el operador, antes de continuar con desmontar las
diferentes partes de la inyectora, hay que:
• apagar el motor

• sacar la llave de activación de los comandos hidráulicos.

• el interruptor general tiene que estar encendido porqué la cámara de plastificación tiene que seguir a
ser calentada

Desactivando los comandos hidráulicos la inyectora no queda más en medida de efectuar movimientos por
lo tanto es posible iniciar las operaciones de desmontaje:
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Desmonte la junta de acoplamiento entre husillo de plastificación y pistón de inyección.

• Desatornille y retire los tornillos de fija-
ción de la junta y saque la mitad móvil de
la junta.

desmonte la tolva

• Empuje hacia atrás la tolva para
poder sucesivamente quitar la
parte anterior del riel de
deslizamiento.

parte posterior
del husillo de
plastificación

junta de
acoplamiento
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• sucesivamente saque los cuatro
tornillos mostrados en la ilustración
de a lado y retire el riel de
deslizamiento de la tolva.

Ahora hay que iniciar la remoción de la barra de fijación del plastificador.

• Quite los tornillos mostrados
en la ilustración de a lado y
retire la barra de fijación.
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Si Vuestra inyectora está equipada con una boquilla con mando hidráulico, hay que desconectar los dos
tubos flexibles que pilotean hidráulicamente la boquilla.

ATENCIÓN!
Cuando se realicen tareas que implican el desmontaje de una
parte de la instalación hidráulica, es necesario asegurarse
de forma absoluta que no quede ninguna presión al interior
del circuito.

Asegúrense siempre que la inyectora esté apagada y que la llave
de activación de los mondos no esté en el tablero.

Cuando se apaga la inyectora, la presión en el circuito hidráulico baja hasta cero en un
minuto aproximadamente. Asegúrense que este lapso de tiempo haya transcurrido desde el
momento en que el motor fue apagado. Controlen sin embargo que en la página del
sinóptico el campo de visualización PRESIÓN ACUMULADORES esté a cero.

El incumplimiento de estas advertencias puede dar como resultado la proyección violenta de
fluido hidráulico o de componentes de la instalación, poniendo en peligro la seguridad del
operador y de los otros trabajadores.

De todo modo, cuando se aflojan las uniones de los tubos flexibles, una cierta cantidad de aceite  saldrá
de los tubos. Aconsejamos por lo tanto preparar una bandeja para recolectar el aceite y evitar de ensuciar
la inyectora y el piso haciéndolo de tal manera resbaladizo. Aconsejamos también poner dos tapones en
los tubos con el objeto de parar la salida de aceite.

• Prepare una bandeja bajo a
los tubos

• Afloje las uniones.

• Desconecte los tubos flexibles

• Ponga dos tapones en las
uniones que quedan abiertas..
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Remueva la protección móvil de la zona de la boquilla de inyección. Después de haber hecho esto, la
boquilla quedará sin protección, por lo tanto habrá qué prestar particular atención a no tocarlo con ninguna
parte del cuerpo. No olvide utilizar guantes de protección y gafas así como todo otro equipo de seguridad
adecuado a esta tarea.

• Desmonte el bloque del fin de
carrera retirando los dos tornillos
de fijación colocadas por de tras
de la protección móvil.

• En este momento están a punto
de manejar el resguardo móvil del
área de la boquilla. Nunca hay
que descuidar el hecho de que en
esta área existe el riesgo de
quemaduras. Utilice guantes anti-
quemadura cuando desempeñen
esta operación.

• Levante y retire la protección
del área de la boquilla así como
ilustrado en la figura.

Una vez que la protección de la boquilla haya sido retirada, hay que desmontar el grupo tapón-boquilla.

En primer lugar hay que desmontar las termorresistencias del tapón y de la boquilla. Para hacer esto
primero apague las resistencias mencionadas programando 0°C en la entrada SET POINT en la página de
programación correspondiente.

• saque los termopares de la boquilla y
del tapón

tornillos de fijación
(por de tras del resguardo)

bloque del fin de carrera
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• retire los tornillos de fijación de las
resistencias de la boquilla y del tapón

• quite las termorresistencias de la
boquilla y del tapón

si Vuestra máquina está equipada con boquilla con mando hidráulico habrá que efectuar las operaciones
que siguen:

• desmonte la horquilla de la boquilla
retirando por primero la clavija (1) y
sucesivamente el tornillo de fijación (2).

• coloque la horquilla en la plataforma
bajo el cilindro de plastificación

• quite el perno del cilindrito de mando de
la boquilla hidráulica de manera que se
pueda desmontar completamente todo
el grupo.

�

�
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• quitar el perno de mando de la boquilla

a este punto se puede iniciar a desmontar el grupo tapón-boquilla:

• afloje los tornillos de fijación del tapón

• apague la primera resistencia del
cilindro programando 0°C en la
entrada SET POINT de la página de
programación correspondiente.

• abra ligeramente la primera resisten-
cia e introduzca entre la resistencia y
el cuerpo del cilindro de plastificación
una hoja de aluminio de manera a
evitar — una vez que se retire el tapón
— que el material fundido residuo
caiga sobre la resistencia.

• retire todos los tornillos excepto la que
está más arriba.
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• sujetar firmemente el grupo tapón-
boquilla utilizando correas de
elevación con capacidad adecuada
al peso que se debe elevar y
apropiadas para estar en contacto
con partes en temperatura.

• enganchar las correas al disposi-
tivo de elevación (grua o aparejo) y
comenzar a subir el gancho hasta
que las cuerdas empiecen a
tensarse y por consiguiente a
sostener el grupo tapón-boquilla.

• cuando estén ciertos que el grupo
tapón-boquilla esté bien sujetado y
sostenido por las cuerdas, retire el
último tornillo de fijación.

• lleve el grupo tapón-boquilla en un
lugar seguro donde no puede sufrir
daños o ser tocado por personal
no capacitado. Señalar que la
pieza se encuentra en temperatura
y que hay peligro de quemaduras.

El husillo a este punto está libre de todo vínculo pero para extraerlo del cilindro hay que desplazar el
mismo de su alojamiento y apoyarlo en una posición segura y cómoda.

Se aconseja de preparar un par bloques de madera en las cuales apoyar el cilindro.

Asegúrense que haya el espacio suficiente para sacar el husillo desde la parte anterior del cilindro.

Desenchufe los conectores de las
zonas de calefacción y de los
termopares así como las
mangueras de goma del circuito de
enfriamiento del cilindro.

Una vez hecho esto, el cilindro de plastificación está listo para ser elevado y colocado en el lugar que se
haya previamente preparado para recibirlo.
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• Monte dos armellas en los
agujeros dispuestos para la
operación de elevación (vea
ilustración).

• Sujete el cilindro por medio de
correas de capacidad ade-
cuada así como lo muestra la
ilustración de a lado.

• Utilice únicamente equipos en
buenas condiciones y que
tengan capacidad suficiente.
El peso del cilindro se espe-
cifica en la tabla que sigue.

• Levante el cilindro y colóquelo
en el sitio que anteriormente
se haya aprestado.

Tamaño
unidad de inyección

Peso
del cilindro

700 200 kg
1300 300 kg
2200 450 kg
3450

Tabla 7.5.5: peso de los cilindros de plastificación

Ahora es posible extraer el husillo de plastificación:

• empuje el husillo desde atrás lo
suficiente para poderlo sujetar
con las correas de elevación

armellas
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• Sujete el husillo en la parte anterior,
enganche las cuerdas al dispositivo de
elevación y levante hasta que las
cuerdas empieces a tensarse.

• Extraiga lentamente el husillo tirándolo
desde la parte anterior, ayudándose
también con el mismo dispositivo de
elevación.

ATENCIÓN!
El husillo tiene que ser extraído
agarrándolo con las manos en la
parte anterior. Esta operación debe
ser absolutamente efectuada
llevando guantes anti-quemaduras.
Asegúrese que los guantes estén
en buen estado y que estén
adecuados para esta tarea.

• Cuando el husillo sale desde el cilindro más o menos de la mitad de su longitud o poco más,
desplace las cuerdas de elevación en el baricentro del husillo colocándolas bastante lejos una de
otra de manera a evitar lo más posible que el husillo se desequilibre.

• siga extrayendo lentamente el
husillo hasta que sea total-
mente afuera del cilindro de
plastificación.

• coloque el husillo en un lugar
seguro donde no pueda sufrir
daños o ser tocado por per-
sonal no capacitado. Señale
que la pieza está en tempe-
ratura y que hay peligro de
quemaduras.

• se aconseja apoyar el husillo sobre por lo menos tres bloques de madera. Poner solo dos soportes
podría causar una flexión en la parte central del husillo dejándolo inutilizable.

• para introducir el husillo nuevo y restablecer la funcionalidad de la inyectora, recorra al revés las
instrucciones observadas hasta aquí.
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7.6 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ATENCIÓN!
Cuando se realicen tareas que implican el desmontaje aunque
solo parcial de la instalación hidráulica, es necesario asegurarse
de forma absoluta que no quede ninguna presión al interior
del circuito.

Asegúrense siempre que la máquina esté apagada y que la llave
de activación de los mandos hidráulicos no esté puesta en el tablero.

Cuando se apaga la inyectora, la presión en el circuito hidráulico baja hasta cero en un
minuto aproximadamente. Asegúrense que este lapso de tiempo haya transcurrido desde el
momento en que el motor ha sido apagado. Controlen sin embargo que en la página del
sinóptico el campo de visualización PRESIÓN ACUMULADORES esté a cero. Refiéranse
también al apartado 4.1.8

El incumplimiento de estas advertencias puede dar como resultado la proyección violenta de
fluido hidráulico o de componentes de la instalación, poniendo en peligro la seguridad del
operador y de los otros trabajadores..

7.6.1 Control de los conductos
Controle cuidadosamente que no haya pérdidas de aceite hidráulico en ninguna parte de la instalación.
Verificar que las uniones de la cañeria no pierdan aceite.
Verificar que los conductos estén en buen estado, en especial que los tubos flexibles no presenten
preocupantes desgastes.
Se aconseja un esmerado control cada seis meses. Estos controles tienen que ser hechos con máquina
apagada.

ATENCIÓN!
Sobre los tubos de salida de la línea de
alta presión está montado un dispositivo
“anillo-cadena” que garantiza que, en ca-
so de rotura, el tubo flexible bajo presión
no sea proyectado con violencia hacia el
exterior, causando situaciones de peli-
gro.
En el caso de que el dispositivo en cue-
stión sufra un daño, debido a la
desconexión del tubo flexible o a
cualquiera otra causa, éste debe ser
sustituido aunque no presente rasgos
exteriores de aflojamiento.
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7.6.2 Aceite hidráulico
El estado del aceite hidráulico es un aspecto que influye de forma contundente en la eficacia general de la
inyectora. En las páginas que siguen se proporcionan informaciones y proceduras necesarias para
mantener el fluido hidráulico en las condiciones mas performantes.
Análisis periódicos de muestras de aceite permiten seguir el comportamiento del fluido y juzgar cuando el mismo deba
sustituirse. Un escaso mantenimiento, un trabajo continuo en condiciones de sobrecarga, contaminaciones,
deficiencias de funcionamiento, etc., pueden llevar a anormales alteraciones del aceite, cuyo cuidadoso análisis, en
laboratorios de investigación, contribuye a individuar las causas que han determinado dichas alteraciones.

Para un componente sometido a esfuerzos normales y condiciones regulares de trabajo, valen las
siguientes normas sobre el cambio y el filtrado del aceite:

a) Después de las primeras 100 horas de funcionamiento de un mando hidráulico nuevo, verificar el
estado de los filtros y eventualmente proceder a su limpieza o sustitución. En caso de que el
aceite resulte contaminado por impurezas, proceder a una depuración del aceite hidráulico, con el
fin de eliminar todas las partículas extrañas que derivan del desgaste inicial de las varias piezas.

b) Cada 5000 horas de funcionamiento totalizadas, durante el período siguiente de trabajo, efectuar la
completa sustitución del aceite.

La temperatura del aceite es detectada por una termocupla, cuya lectura es visualizada en la página de
las temperaturas del cilindro de inyección (véa § 6.2.12).

restablecimiento del nivel de aceite
El nivel de aceite hidráulico es detectado por un flotador que señala la eventual necesidad de agregar más
fluido. En este caso en la pantalla aparecerá un mensaje de alarma.
Además, en la pared posterior del tanque está presente un indicador de nivel que permite un control visual
del nivel del aceite.

Cuando el nivel desciende bajo el nivel míni-
mo, hay que añadir mas aceite que debe
ser del mismo tipo de aquel ya contenido en
el depósito.

1) revise el nivel por medio del indicador

2) agregue aceite del mismo tipo de aquel
ya en el circuito introduciéndolo a través
de la boca de llenado colocada en la
posición indicada en la figura.

ATENCIÓN!
Añadir aceite únicamente con máquina
apagada.
Tanto para el restablecimiento del nivel
como por la sustitución completa, BMB
aconseja utilizar aceite ESSO NUTO
H68, o bien lubricantes con carac-
terísticas correspondientes a la clasifi-
cación ISO/TR 3498 símbolo HM68.

figura 7.6.2.a

indicador de nivel

boca de llenado
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filtrado del aceite hidráulico
La operación de filtrado del fluido hidráulico tiene el objeto de purificar el aceite de las impurezas que se
forman y se propagan en el aceite durante la utilización de la máquina.
La formación de estas impurezas es causada por un natural proceso de oxidación del aceite y es ace-
lerada por la presencia de partículas metálicas de deterioro de los componentes hidráulicos y mecánicos.
Esas impurezas se presentan como sustancias fangosas y pegajosas que perjudican la eficacia de los
componentes hidráulicos y de los intercambiadores de calor.
El filtrado periódico del aceite permite extender significativamente la vida de los componentes
hidráulicos, de los filtros y del mismo fluido hidráulico, pero sobretodo de mejorar la fiabilidad de toda la
instalación.

Para efectuar el filtrado del aceite hidráulico hay que utilizar un depurador de aceite. Para posibilitar esta
operación, los modelos MZ están equipados con dos bocas de 3/4" GAS en las cuales hay que conectar
dos tubos de aspiración y descarga del depurador. El grado de filtrado del depurador tiene que ser de
5÷10 µm.

figure 7.6.2.b

La conexión del dispositivo de depuración al circuito hidráulico de la inyectora tiene que ocurrir con máquina apa-
gada, pero la operación de depuración puede ser desempeñada también con máquina en marcha.
Se aconseja de efectuar un filtrado completo del aceite cada 500 horas de trabajo.

Bocas de 3/4" GAS para la conexión
del dispositivo de filtrado o de la bomba
para vaciar el depósito
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sustitución del aceite hidráulico
Se aconseja de sustituir totalmente el aceite hidráulico cada 5000 horas de trabajo, pero la vida útil del
aceite puede ser considerablemente extendida por medio de un periódico filtrado del fluido.

Para las operaciones de sustitución del aceite, observe las indicaciones que siguen:
1) Aspirar el aceite haciendo de manera de dejar el depósito en el fondo del tanque. La operación tiene

que ser efectuada aspirando el aceite con una bomba conectada en una de las bocas de 3/4" GAS
ilustradas en la figura 7.6.2.b.

2) Tras haber vaciado el tanque con la bom-
ba, hay que sacar el tapón de desagüe
para que salga también la última parte del
fluido que la bomba no consiguió aspirar

3) Limpie esmeradamente el fondo del
tanque (vea la descripción en la página
que sigue).

4) Revise el estado de los filtros y sustituya
si necesario.

5) Rellene el tanque con aceite fresco.

6) Gire el interruptor general de la inyectora.

7) Asegúrese que los mandos hidráulicos
estén inactivos.

figura 7.6.2.c

8) Ponga en marcha y apague inmediatamente el motor bomba. Repita tres o cuatro veces esta
maniobra y sucesivamente encienda el motor y deje girar en vacío por 5 minutos o mas.
Este procedimiento es muy importante y sirve para eliminar eventuales burbujas de aire de los
elementos móviles de la bomba que por lo contrario podrían resultar gravemente dañados.

ATENCIÓN!
Efectúe esta operación con máquina detenida. Tanto para las recargas como para la sustitu-
ción, se aconseja utilizar aceite ESSO NUTO H68, o también productos con características
correspondientes a la  clasificación ISO/TR 3498 símbolo HM68.

Marca Tipo Marca Tipo
ESSO NUTO H 68 FINA HYDRAN 68
AGIP OSO 68 FIAT HIDROBAK 68
API CIS 68 IP IP HYDRUS OIL 68
BARELLI TIA/RO 68 MOBIL MOBIL DTE 26
BELLINI SPRINTER ADPV 68 Q8 HAYDN 68
BERGOLINE PARATER S 68 ROLOIL LI 68
BP ENERGOL HLP-Z 68 SHELL TELLUS OIL 68
CASTROL HYSPIN AWS 68 TAMOIL HYDRAULIC OIL 68
COMLUBE OLEOL HM 68 TEXACO RANDO HD 68
ELF ELF OLNA 68 TOTAL AZOLLA ZS 68

tabella 7.6.2: corrispondenza olii idraulici

el tapón de desa-
güe está colocado
en el fondo del
tanque en la posi-
ción indicada por la
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limpieza del tanque
Junto a la sustitución del aceite hidráulico se aconseja de proceder a una atenta limpieza del tanque del
fluido hidráulico porqué, de lo contrario, la degradación del aceite que se introduce se produciría en
tiempos mucho mas rápidos de los que sería normal esperar.

1) Antes de iniciar la operación de limpieza hay que vaciar completamente el depósito aspirando el
aceite con una bomba. El tubo de aspiración de la bomba tiene que ser conectado en una de las dos
bocas ilustradas en la figura 7.6.2.b.

2) Tras tener vaciado el tanque con la bomba hay que
sacar el tapón de desagüe para dejar salir hasta
la última parte del fluido que la bomba no consiguió
aspirar.

3) A este punto retire la pared posterior del tanque
de manera de poder acceder a la parte interior.

4) Limpie las paredes internas del tanque con
detergentes apropiados hasta remover
completamente el depósito fangoso generado por
el proceso de oxidación del aceite.

5) Seque bien las superficies internas del tanque afin
de no dejar residuos del detergente.

6) Remonte la pared posterior del tanque y rellene
con aceite nuevo.

7) Gire el interruptor general de la máquina.

8) Asegúrese que los mandos hidráulicos estén
inactivos.

figura 7.6.2.d

9) Ponga en marcha y apague inmediatamente el motor bomba. Repita tres o cuatro veces esta
maniobra y sucesivamente encienda el motor y deje girar en vacío por 5 minutos o mas.
Este procedimiento es muy importante y sirve para eliminar eventuales burbujas de aire de los
elementos móviles de la bomba que por lo contrario podrían resultar gravemente dañados.

ADVERTENCIA
El aceite desgastado tiene que ser eliminado conformemente a la ley nacional en vigor.

tornillos de fijación de la
pared posterior del tanque
del aceite hidráulico.
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7.6.3 Posición de los filtros
En las inyectoras de la serie KW de dimensiones pequeñas, los filtros están colocados bajo los resguar-
dos de insonorización, en el lado opuesto al del operador, en la posición ilustrada en la figura de abajo.

La figura de a lado se refiere a máquina
de la serie MZ.

En los modelos MC y en los modelos
KW de grandes dimensiones, el filtro de
aire está colocado al interior del tanque
del aceite hidráulico, mientras que los
filtros de aireación y de salida están
montados en el lado opuesto al del
operador cerca del bloque hidráulico de
la bomba.

macchine tipo MZ 

filtro de aire
filtro de salida

filtro de aspiración

inyectoras KW de dimesiones pequeñas 

filtro de aspiración

filtro de salida
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7.6.4 Filtro de aspiración
Se aconseja proveer a la limpieza del filtro después de las primeras 100 horas de funcionamiento y luego,
cada 5000 horas (en concomitancia con la limpieza del tanque).

En las inyectoras de tipo MC y de tipo KW de grandes dimensiones, tras haber aspirado el aceite,
desmonte el filtro de aspiración, desenroscando la tuerca de fijación; lávelo cuidadosamente con un líquido
apropiado (nafta, gasolina) y sople abundantemente entre las mallas con aire comprimido. Para quitar la
suciedad no se deben utilizar cepillos metálicos, que dañarían las mallas del filtro..

En las inyectoras de modelo KW de di-
mensiones pequeñas, antes de quitar el
filtro, hay que cerrar la relativa compuerta
girando la manecilla negra, de manera a
impedir al aceite de escaparse. Después
de esto es posible desmontar el filtro,
retirando los tornillos de fijación.
Lávelo cuidadosamente con un líquido
apropiado (nafta, gasolina) y sople
abundantemente entre las mallas con aire
comprimido. Para quitar la suciedad no se
deben utilizar cepillos metálicos, que
dañarían las mallas del filtro.
Una vez terminada la limpieza, antes de
reponer en marcha el motor, hay que re-
abrir la compuerta, de no hacerlo hay el
riesgo de hacer daño a la bomba.
Un mensaje en la pantalla advierte que la
compuerta está cerrada.

ATENCIÓN!
Cuando se realicen tareas que implican el desmontaje aunque
solo parcial de la instalación hidráulica, es necesario asegurarse
de forma absoluta que no quede ninguna presión al interior
del circuito.

Asegúrense siempre que la máquina esté apagada y que la llave
de activación de los mandos hidráulicos no esté puesta en el tablero.

Cuando se apaga la inyectora, la presión en el circuito hidráulico baja hasta cero en un
minuto aproximadamente. Asegúrense que este lapso de tiempo haya transcurrido desde el
momento en que el motor ha sido apagado. Controlen sin embargo que en la página del
sinóptico el campo de visualización PRESIÓN ACUMULADORES esté a cero. Refiéranse
también al apartado 4.1.8

El incumplimiento de estas advertencias puede dar como resultado la proyección violenta de
fluido hidráulico o de componentes de la instalación, poniendo en peligro la seguridad del
operador y de los otros trabajadores..

Durante la operación de limpieza y soplado, el operador tiene que llevar guantes protectores,
gafas y careta contra las inhalaciones de los gases eventualmente liberados por los
detergentes utilizados.

tornillos de
fijación

manecilla de la
compuerta
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7.6.5 Filtro de salida
En el tubo de salida de la bomba, está montado un filtro de salida. Este filtro no tiene necesidad de
limpieza periódica, pero el cartucho interno debe sustituirse cuando en la página de las alarmas del
microprocesador aparece la palabra que señala su atascamiento. La sustitución del cartucho debe
hacerse de la siguiente manera:

1) Pare la inyectora y espere tres o
cuatro minutos para que descar-
gue el circuito.

2) Desenrosque la campana del filtro
girando en sentido antihorario y
lávela con un líquido apropiado
(petróleo, gasolina).

3) Quite el elemento filtrador, tirando
ligeramente hacia abajo.

4) Controle que el O-Ring y el anillo
de soporte de la campana estén
en buen estado. Sustituir estas
piezas si fuese necesario.

5) Introduzca el cartucho nuevo en el
elemento receptor de la cabeza
del filtro.

6) Enrosque la campana en la cabe-
za del filtro, cuidando de bloque-
arla sin utilizar herramientas, ya
que un apretado demasiado fuer-
te puede provocar el resquebra-
jamiento de la cabeza.

ATENCIÓN!
Cuando se realicen tareas que implican el desmontaje aunque
solo parcial de la instalación hidráulica, es necesario asegurarse
de forma absoluta que no quede ninguna presión al interior
del circuito.

Asegúrense siempre que la máquina esté apagada y que la llave
de activación de los mandos hidráulicos no esté puesta en el tablero.

Cuando se apaga la inyectora, la presión en el circuito hidráulico baja hasta cero en un
minuto aproximadamente. Asegúrense que este lapso de tiempo haya transcurrido desde el
momento en que el motor ha sido apagado. Controlen sin embargo que en la página del
sinóptico el campo de visualización PRESIÓN ACUMULADORES esté a cero. Refiéranse
también al apartado 4.1.8

El incumplimiento de estas advertencias puede dar como resultado la proyección violenta de
fluido hidráulico o de componentes de la instalación, poniendo en peligro la seguridad del
operador y de los otros trabajadores..

girar en sentido antihorario para desenroscar
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7.6.6 Filtro del mando de la servoválvula
Las inyectoras provistas de servoválvula montan un filtro del todo parecido (aun si lo es de dimensiones
inferiores) también en el mando de pilotaje de la servoválvula, instalado directamente en el grupo de
inyección. Para las modalidades de sustitución del cartucho, hacer referencia a cuanto descrito aquí arriba
a propósito del filtro de salida.

ATENCIÓN!
Cuando se realicen tareas que implican el desmontaje aunque
solo parcial de la instalación hidráulica, es necesario asegurarse
de forma absoluta que no quede ninguna presión al interior
del circuito.

Asegúrense siempre que la máquina esté apagada y que la llave
de activación de los mandos hidráulicos no esté puesta en el tablero.

Cuando se apaga la inyectora, la presión en el circuito hidráulico baja hasta cero en un
minuto aproximadamente. Asegúrense que este lapso de tiempo haya transcurrido desde el
momento en que el motor ha sido apagado. Controlen sin embargo que en la página del
sinóptico el campo de visualización PRESIÓN ACUMULADORES esté a cero. Refiéranse
también al apartado 4.1.8

El incumplimiento de estas advertencias puede dar como resultado la proyección violenta de
fluido hidráulico o de componentes de la instalación, poniendo en peligro la seguridad del
operador y de los otros trabajadores..

7.6.7 Filtro de aire
Para proteger el aceite hidráulico de even-
tuales impurezas, procedentes del exterior,
el tanque está provisto de un filtro de aire
que debe limpiarse cada 5000 horas de
trabajo. Este filtro está situado en una de las
paredes del tanque del aceite hidráulico.
Las operaciones de limpieza deben
efectuarse observando las instrucciones
abajo indicadas:

1) Gire el cartucho en el sentido anti-
horario

2) Retire el cartucho.

3) Antes de montar el cartucho nuevo,
extienda una capa de aceite sobre la
junta.

4) Reensamble el cartucho
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7.6.8 Descalcificación del intercambiador de calor
El circuito de enfriamiento del aceite hidráulico utiliza como actuador, un intercambiador de calor, que por
medio del agua que circula, mantiene constantemente valores normales de la temperatura del aceite.
El agua puede dejar en la tubería de circulación un sedimento calcáreo que limita el rendimiento del
dispositivo.
Para obviar este inconveniente, se aconseja utilizar agua ya descalcificada con el empleo de (filtros o
pastillas descalcificantes) que varían de acuerdo al tipo de instalación hídrica a disposición. Si el agua que
se piensa utilizar no está ya descalcificada, se debe limpiar periódicamente la batería de tubos en el
interno del intercambiador, procediendo como sigue:

1) Actúe con máquina apagada

2) Afloje los acoples que empalman el intercambiador a la instalación hidráulica.

3) Quite las tuberías del agua y vacíe completamente el agua eventualmente contenida.

4) Quitar los tornillos de fijación del intercambiador de calor al bastidor

5) Quite la electroválvula de mando.

6) Coloque verticalmente el intercambiador y derrame el líquido descalcificante hasta su llenado.

7) Deje que el líquido haga su acción, después de lo cual hay que vaciar el intercambiador.

8) Limpie las tuberías con agua y eventualmente sople con aire comprimido.

9) Rearme la instalación.

ATENCIÓN!
Cuando se realicen tareas que implican el desmontaje aunque
solo parcial de la instalación hidráulica, es necesario asegurarse
de forma absoluta que no quede ninguna presión al interior
del circuito.

Asegúrense siempre que la máquina esté apagada y que la llave
de activación de los mandos hidráulicos no esté puesta en el tablero.

Cuando se apaga la inyectora, la presión en el circuito hidráulico baja hasta cero en un
minuto aproximadamente. Asegúrense que este lapso de tiempo haya transcurrido desde el
momento en que el motor ha sido apagado. Controlen sin embargo que en la página del
sinóptico el campo de visualización PRESIÓN ACUMULADORES esté a cero. Refiéranse
también al apartado 4.1.8

El incumplimiento de estas advertencias puede dar como resultado la proyección violenta de
fluido hidráulico o de componentes de la instalación, poniendo en peligro la seguridad del
operador y de los otros trabajadores..

Durante la operación de soplado es obligatorio llevar
gafas protectoras.
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7.6.9 Acumuladores
La instalación hidráulica de las prensas B.M.B. está equipada con acumuladores hidráulicos de saco de
goma precargados con nitrógeno a la presión de 130 bar y gracias a su experimentada fiabilidad, estos
dispositivos no necesitan de particulares intervenciones de mantenimiento preventivo.

Sin embargo, es oportuno verificar la precarga de los acumuladores una vez por mes, procediendo de la
manera indicada a continuación:
• Desconecte la inyectora.
• Controle que la presión de línea baje lentamente hasta los 100-110 bar y después descienda

rápidamente hasta llegar a 0 (La presión de línea se releva observando las instrucciones
proporcionadas en el punto 4.1.8)

En caso de que se noten anomalías con respecto a todo lo dicho, puede ser que haya necesidad de
proceder a la recarga de los sacos, operación que debe ser efectuada por el personal de B.M.B.

ATENCIÓN!
LA RECARGA DE LOS ACUMULADORES TIENE QUE SER HECHA SOLAMENTE CON
NITRÓGENO INDUSTRIAL PURO (N2). EN EL CASO DE QUE SE UTILIZEN OTROS GASES
HAY EL MÁXIMO PELÍGRO DE EXPLOSIÓN.

ADVERTENCIAS
En el caso de que haya la necesidad de recargar el nitrógeno es obligatorio ponerse en contacto con el
Servicio de Asistencia Técnica de la B.M.B. ya que las operaciones a efectuar requieren la intervención de
personal especializado y de equipos especiales.
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7.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7.7.1 Cabina di potencia
Las intervenciones de mantenimiento preventivo en el interior de la cabina de potencia tienen el objeto
principal de evitar peligrosas llamaradas, que comprometerían el correcto funcionamiento de los
componentes.
En especial, controlar con frecuencia el apretado de las conexiones de potencia (telearrancador,
teleruptores, fusibles y portafusibles) asegurándose que no presenten aureolas de quemaduras que
pudieran ser síntomas de llamaradas, controlar también que dichos componentes no recalienten más de lo
debido. En tales circunstancias es aconsejable la sustitución del dispositivo, o bien contactar al servicio
asistencia de la Casa B.M.B.
La limpieza de los filtros, de las aberturas de aireación y de los ventiladores, favorece una correcta
circulación del aire en el interior del armario, contribuyendo al enfriamiento, y por consiguiente, al buen
funcionamiento de los componentes electromecánicos y electrónicos.
Las intervenciones de mantenimiento por causa de averías o desperfecto de funcionamiento tienen que ser
efectuados por el Servicio de Asistencia Técnica de la B.M.B.

ATENCIÓN!
Antes de abrir la cabina de potencia es obligatorio sacar la tensión de línea de manera que
ninguna parte, ni a monte del seccionador general, se quede bajo tensión.
El control tiene que ser efectuado por personal con conocimientos específicos, capaz de
actuar con total seguridad y de reconocer eventuales estados anómalos de los componentes
eléctricos.

7.7.2 Circuito de calefacción
El aparato de calefacción no tiene necesidad de particulares trabajos de mantenimiento, los controles que
se pueden efectuar sobre el mismo se reducen a la verificación del correcto funcionamiento de cada
resistencia.
El sistema de control señalará eventuales defectos de funcionamiento, visualizando mensajes de alarmas
en la pantalla (la lista de los mensajes de alarma está en el apartado 6.12.2); en este caso puede quedar
útil controlar las conexiones de las resistencias en cuestión.

7.7.3 Instalación a bordo de la máquina
Las funciones de la máquina están controladas y actuadas mediante fines de carrera y actuadores que
están vinculados al aparato electrónico por medio de un sistema de conductos.
Estos conductos están dispuestos en la máquina de manera de no sufrir daños por causa de los
movimientos de la inyectora.
Por seguridad, ya que eventuales daños a los conductores causarían importantes irregularidades de
funcionamiento, se aconseja controlar cuidadosamente y con frecuencia todos los conductos eléctricos de
la máquina y en caso de que se encuentren deformaciones o daños es preciso ponerse en contacto con el
Servicio de Asistencia Técnica de la B.M.B.

ATENCIÓN!
El control de los conductos tiene que ser efectuado con máquina apagada
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7.8 SISTEMA DE CONTROL

7.8.1 Tarjetas
La única advertencia que es oportuno adoptar con regularidad es el control de la correcta conexión de los
conectores y de la tarjeta en sus asientos.
Esta verificación evita pérdidas de tiempo debidas a funcionamientos irregulares de la máquina causados
por estos inconvenientes.

1) Apague la máquina.

2) Abra el armario del microprocesador.

3) Controle que todos los conectores y todas las tarjetas estén correctamente enchufados.

ATENCIÓN!
Es muy importante que estos controles se efectúen con seccionador general desconectado
y bloqueado, de manera que se impidan todos arranques accidentales del aparato.
El control tiene que ser efectuado por personal con conocimientos específicos, capaz de
actuar con total seguridad y de reconocer eventuales estados anómalos de los componentes
eléctricos.

7.8.2 Baterías
La conservación de los datos, durante los períodos en que la máquina está desconectada, está asegurada
por dos baterías tampón que tienen una vida de 6 o 7 años.
Antes de dicho vencimiento es oportuno proceder a su sustitución, poniéndose en contacto con el Servicio
de Asistencia Técnica de B.M.B.
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7.9 INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO
En la tabla que sigue están indicadas las actividades de mantenimiento necesarias para un funcionamiento
correcto de la máquina y la frecuencia de intervención.

TABLA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELÉCTRICO

OPERACIÓN PERIODICIDAD

Apretado bulonería, (fijación componentes,
fijación terminales, cable alimentación,
conexiones relés térmicos, conexiones

telearrancador, placas de bornes, portafusibles).
Limpieza de los ventiladores y de los filtros de

aireación de la cabina de potencia.

Después de las primeras 500 horas de t rabajo.
A cont inuación cada seis meses.

Limpieza ventiladores y filtros de aireación del
armario de potencia.

Cada seis meses.

Control de la lectura de los transductores de
posición.

Mensualmente

Control de los sensores de proximidad. Mensualmente

Control de la integridad de los cables y de las
conexiones de la calefacción contenedor. Cada seis meses.

Control de la correcta conexión de las tarjetas y
de los relativos conectores.

Cada seis meses

Sustitución de las baterías tampón. Cada siete u ocho años.
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OPERACIÓN PERIODICIDAD

Verificación del correcto funcionamiento de los
aparatos de emergencia, del flotador del nivel
de aceite, del termostato que releva la tempe-
ratura del aceite y de los sensores de los filtros.

Cada semana

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN MECÁNICA

OPERACIÓN PERIODICIDAD

Limpieza de las columnitas de la inyección. Cada semana.

Control de la columna de cierre, (correcta
lubricación, aparición pátina negra).

Mensualmente.

Control del paralelismo de los platos. Cada seis meses.

Lubricación con grasa en los puntos provistos de
tuerca engrasadora.

Cada semana.

Control del nivel de aceite del reductor rotación
husillo.

Mensualmente.

Sustitución del aceite
del reductor rotación husillo.

Cada 3000 horas de t rabajo.

Control de los patines de deslizamiento del grupo
inyección y del plato móvil.

Cada tres meses de t rabajo.

Control de la nivelación y de la alineación del
grupo inyección.

Cada año.
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OPERACIÓN PERIODICIDAD

Control del correcto apretado de la bulonería.
(Tornillos de fijación de los componentes

mecánicos, bridas, uniones y abrazaderas de las
tuberías, fijaciones al bastidor).

Cada seis meses

Verificación del nivel de aceite y de la presión de
trabajo del circuito de lubricación.

Cada semana.

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA

OPERACIÓN PERIODICIDAD

Depuración completa del aceite hidráulico. Cada 500 horas de t rabajo.

Limpieza del tanque del aceite hidráulico y del
filtro de aspiración.

Cada 5000 horas de t rabajo.

Sustitución del aceite hidráulico Cada 5000 horas de t rabajo.

Limpieza del filtro de aireación Cada 5000 horas de t rabajo.

Descalcificación
del intercambiador de calor

Cada 5000 horas de t rabajo.

Análisis, en la planta del fabricante, de las
características químico-físicas de una muestra del

fluido hidráulico.
Cada seis meses.

Búsqueda de eventuales pérdidas en la
instalación.

Cada mes.
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OPERACIÓN PERIODICIDAD

Control de la carga de los acumuladores. Cada mes.

Control del correcto funcionamiento de las
válvulas proporcionales.

Cada seis meses.

Verificación de la eficacia de las válvulas de
regulación de la presión de línea

y de las válvulas de puesta en descarga.
Cada mes

Lubrificación de los rodamientos
del motor bomba.

Vea la tabla en el apartado 7.3.3.

VERIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

OPERACIÓN PERIODICIDAD

Controle los dispositivos de seguridad
(véase apartado 7.2 y siguientes).

Cada día, antes de iniciar el t rabajo..

Control de la eficacia del dispositivo de contra-
peso del seguro mecánico del cierre.

Cada día, antes de iniciar el t rabajo..

Control del seguro hidráulico
(véase apartado 8.2.3).

Cada día, antes de iniciar el t rabajo..

Verificación del correcto funcionamiento de la
barra de seguridad de la puerta.

Cada día, antes de iniciar el t rabajo.
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MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN NEUMÁTICA

OPERACIÓN PERIODICIDAD

Control del funcionamiento de las electroválvulas
(soplos y noyos por aire). Cada mes.

Descarga del agua de condensación. Cada mes.

Limpieza del elemento filtrante. Cada mes.


