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maquinaria. Se describen de forma detallada los órganos de mando colocados en la consola y se ilustran
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5.1 ZONA DE TRABAJO Y REQUISITOS PARA EL OPERADOR
La zona que el operador tiene que ocupar es la que se encuentra frente a la zona del molde (desde
donde, a través de la ventana de la protección móvil, se puede controlar todo el desarrollo del proceso
productivo) en proximidad de la consola de mando (en la cual son colocados todos los órganos de mando
y control necesarios para la conducción normal de la inyectora).

ATENCIÓN!
Durante el funcionamiento ordinario en la máquina no existen riesgos para el operador.
Es importante que las operaciones como la de mantenimiento, cambios de producción,
ajustes varios sean llevadas a cabo por personal especializado.

ATENCIÓN!
• EL PERSONAL ENCARGADO DE TRABAJAR CON LA MÁQUINA DEBE CONOCER MUY

BIEN EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL Y DE TODAS LAS INFORMACIONES
RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD. EN CASO CONTRARIO EL FABRICANTE DECLINA
TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL HECHO DE NO RESPETAR ESTA CONDICIÓN.

• CUALQUIER USO DIFERENTE DE AQUEL INDICADO POR EL FABRICANTE Y SEGÚN
VALORES NO COHERENTES CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SERAN
CONSIDERADO USO INDEBIDO Y PROVOCARÁN EL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA Y
LA PLENA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL USUARIO.
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5.2 MANDOS Y CONTROLES
El sistema de mando y control de la inyectora se concentra substancialmente en la consola de mando por
medio de la cuales el operador puede regular y controlar el conjunto de los movimientos que la máquina
puede realizar. Ambos paneles están ubicados en el interior de la zona del operador. La consola de
mando está situada en el interior de la zona destinada al operador para la conducción normal de la
maquinaria.

5.2.1 Consola de mando
La consola de mando de la inyectora es
construida de policarbonato y la visualización
de los datos se hace por medio de un
monitor de color. La botonera incluye el con-
junto completo de carácteres alfanuméricos
para la programación de los datos de mol-
deo, una sección funcional para el mando de
cada movimiento en modo manual, los pulsa-
dores y los selectores para el arranque de la
máquina. Los parágrafos que siguen facilitan
una información detallada acerca de la
utilización de las distintas partes de la
consola.

teclas para la selección
de las páginas de programación

teclas alfanuméricas para la introduc-
ción de los parámetros de moldeo

teclas para el movimiento del cursor y
para la confirmación de los datos

selector
del modo de funcionamiento

teclas para la actuación de los
movimientos en modo manual

órganos de mando del motor
y de arranque de la inyectora

teclas para la activación de las
funciones auxiliares



BMB-M7 CAPÍTULO 5: FUNCIONAMIENTO Y USO
d:\documtec\bmb_m7\siem5_e.doc — 25/02/2005

Manual de instrucción — série BMB-M7 [6.2.99.010.01 - vers.dic2001] 5 - 4

5.2.2 Teclas para la selección de las páginas de programación

La comunicación de los datos se
realiza por medio de un sistema de
páginas (descrito en el capítulo 7) que
permite:
• agrupar los parámetros según

criterios logicos basados en la
función que el parámetro modifica

• visualizar, de forma ordenada,
estos valores para facilitar la
localización del dato que se desea
leer o modificar

La selección de las páginas se obtiene
através de las teclas situadas
inmediatamente bajo el monitor.

ATENCIÓN!
Después de que hayan transcurrido diez minutos desde la ultima inserción de datos o
cambio de página, la imagen en la pantalla desaparece. La imagen reaparecerá en el
momento en que se apreta una tecla qualquiera de las de la selección de las páginas. Esta
función tiene el objeto de prolongar la vida del monitor.

El conjunto de teclas azules con los símbolos sirve
para seleccionar el grupo de páginas que gestionan
una función determinada.
Al pulsar la tecla correspondiente al cierre y apertura
de los moldes, aparece la página del cierre y en la
parte baja del monitor se visualiza el menú para la
selección de las demás páginas que forman parte del
mismo grupo.

Para seleccionar una de las entradas de menú hay
que pulsar una de las teclas de función (F2÷F9).
Cada tecla se encuentra en correspondencia de una
entrada de menú; al presionarla se visualiza la ventana
o la página monitor relaccionada.
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Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan las temperaturas del
cilindro de plastificación.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los movimientos de la
inyección, del carro de inyección y de la boquilla.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los movimientos de
cierre y apertura

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan el expulsor central.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los mandos
neumáticos (soplos).

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los movimientos de los
mandos de noyos.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de la página de los tiempos.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de la página que gestiona el control
de la calidad.

Pulse esta tecla para visualizar las páginas que gestionan los equipos auxiliares
(robot, instalación de lubricación, etc.).

Esta página ofrece la posibilidad de introducir los parámetros que el sistema asigna
a los movimientos cuando esta se encuentra en modo de funcionamiento
mantenimiento.

AUX
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Presionando esta tecla se seleccionan las páginas que gestionan las temperaturas
del molde (cámara calentada).

Pulse esta tecla para obtener la visualización de las páginas que ofrecen un cuadro
general del estado de la inyectora, es decir la página del sinóptico.

Pulse esta tecla para obtenir la visualización de la página que gestiona la
memorización de los parámetros de moldeo.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan la sujeción automática
de los moldes y de las varillas del expulsor.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de las páginas que ofrecen un cuadro
general de la evolución de los parámetros de moldeo de la inyectora (curvas de los
trends).

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas de los ajustes. Esta página está
reservada para el personal del Servicio Tecnico de B.M.B.
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5.2.3 Teclado alfanumérico y teclado numérico
Esta sección de la consola de mando permite al operador comunicarse con el sistema de control que
gestiona las funciones de la inyectora.

A      B C     D E      F G      H

I J K      L M      N O      P

Q      R S      T U      V W     X

Y      Z

El operador tiene a su disposición el conjunto
completo de las letras del alfabeto y de los
números.
Por medio de este teclado se pueden activar y
desctivar algunas funciones, introducir valores
de velocidad, presión, tiempo, temperatura, me-
didas etc. que sirven para determinar el funcio-
namiento de la inyectora y memorizar los datos.

Por medio de la tecla A  Z Ud. puede elegir si utilizar la
función principal, es decir el teclado numérico o bien las
letras del alfabeto. Al presionar varias veces la tecla, se
iluminan alternativamente el indicador de derecha y el de
izquierda. Cuando el que está encendido es el de
izquierda, están activas las letras de izquierda (A, C, E
etc.), cuando el que está encendido es el de derecha,
están activas las letras de derecha (B, D, F, ecc.).

Las teclas para el desplazamiento del
cursor se utilizan para posicionarse en los

campos de programación de las páginas del
monitor.

Pulsando la tecla ENTER se activan los
parámetros que se acaba de introducir.

Para volver a utilizar el teclado numérico hay
que presionar esta tecla.

La tecla ESC se utiliza para
reestablecer la programación corriente

en el caso de errores de introducción al
interior de un campo de programación y

para salir de las ‘páginas blancas (véa
apartado 6.2.1).

La tecla ACK se utiliza para la acusación
de los avisos de alarma actualmente

visualizados (véa apartado 6.2.1).
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5.2.4 Teclas verdes: funciones auxiliares
Las teclas verdes se utilizan para el desarrollo de las funciones auxiliares de la inyectora es decir la
utilización de la impresora, la activación del modo TEST CICLO AUTOMÁTICO, la detención del ciclo de
lubricación, etc.

A continuación Ud. puede encontrar la lista de las teclas y las funciones desarrolladas por medio de dichas
teclas:

Una vez que se haya arrancado la operación de ajuste del espesor del molde, al
accionar esta tecla se obtiene la detención del movimiento de la unidad espesor
molde. Por medio de esta tecla se obtiene también la detención del ciclo de
lubricación.

Presione esta tecla para seleccionar el modo TEST CICLO AUTOMÁTICO.
Cuando esta modalidad es activa, al mandar un movimiento en modo MANUAL se
ejecutarán también todas las funciones que están ligada al mismo (movimientos de
mandos de noyo, válvulas de aire, etc.).

Presione esta tecla para obtener la separación en manual de las piezas buenas de
las piezas malas.

Presione esta tecla para obtener la impresión en modo gráfico de la página
corrientemente visualizada en la pantalla.

Presione esta tecla para obtener la impresión en modo ASCII de todos los
parámetros de programación de la inyectora.

Por medio de estas teclas Ud. puede seleccionar cual de los
mandos de noyos o cuál de los mandos de aire desea usar en modo
manual.

Presionando esta tecla se desactiva la visualización de algunos avisos de servicio
relativos a determinados ciclos de los mandos de noyos.

1 pag.
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Presione esta tecla para obtener la visualización de la ‘página blanca’ relativa a los
avisos de servicio activos, al pulsar por segunda vez se visualiza la ‘página blanca’
del histórico de los avisos de servicio.

Presione esta tecla para obtener la visualización de la ‘página blanca’ relativa a las
alarmas activas, al pulsar por segunda vez se visualiza la ‘página blanca’ del his-
tórico de las alarmas.

5.2.5 Teclas rojas: mando manual de los movimientos
Esta sección incluye una serie de teclas rojas que llevan un símbolo que recuerda la función a la cual se
refieren.
Quando la inyectora se encuentra en modo de funcionamiento MANUAL (o bien en modo MANTENI-
MIENTO), el accionamiento de los movimientos se obtiene através de estas teclas.

Al accionar los pulsadores de movimiento se obtiene el movimiento de una de las partes de la inyectora.
Si ha sido pulsada, por ejemplo, la tecla de selección del movimiento de la unidad de cierre, según se
presione el pulsador de avance o retroceso se obtiene el cierre o la apertura del molde.

NOTA: Si la modalidad TEST CICLO AUTOMÁTICO está activa (y únicamente en modo MANUAL), el
movimiento incluirá también los movimientos de los expulsores, mandos de noyos y válvulas de aire
relacionadas con el mismo, según lo que está establecido por la secuencia de trabajo programada.

Este conjunto de teclas sirve para seleccionar cuál de los movimientos de
la inyectora desea Ud. obtener en el momento en que se presionen los
pulsadores de movimiento de avance o retroceso.
Un ícono en la pantalla indica cuál de los movimientos está seleccionado.
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ATENCIÓN!
Antes de iniciar los movimientos de la maquinaria es preciso asegurarse que ninguna
persona se encuentre en zonas que pueden ser peligrosas y que todos los parámetros de
tabajo de la máquina hayan sido introducidos correctamente.

Presionando esta tecla se seleccionan los movimientos de la puerta. Esta función
se activa solo si la máquina está equipada con puerta automática.

Apretando esta tecla se seleccionan los movimientos de apertura y cierre del
molde.

Presionando esta tecla se seleccionan los movimientos del carro de inyección.

Pulsando esta tecla se seleccionan los movimientos de desplazamiento del husillo de
plastificación, es decir, los movimientos de inyección, descompresión y de
rotación del husillo (dosificación).

Pulsando esta tecla se seleccionan los de movimientos del expulsor central según
lo que se ha introducido en la página de prgramación correspondiente.

Apretando esta tecla se seleccionan los de movimientos de los mandos de noyos
según lo que se ha introducido en la página de prgramación correspondiente.

Presionando esta tecla se seleccionan los mandos de aire denominados “soplos”.

Pulsando esta tecla se seleccionan los de movimientos de la instalación para la
sujeción automática del molde y de las varillas del expulsor.

Pulse esta tecla para seleccionar los movimientos de la unidad de rodillera para
obtener el ajuste del espesor del molde. Esta tecla funciona también como
habilitación para el movimiento y tiene que ser mantenida pulsada simultaneamente
con el pulsador de movimiento manual.
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Presione esta tecla para arrancar un ciclo de lubricación automático con aceite.

ATENCIÓN!
En modo de funcionamiento MANUAL, los movimientos adoptan los valores de velocidad y
presión corrientemente programados y se producen en el momento en que se presionan los
pulsadores de movimiento de avance o retroceso.

5.2.6 Sección de color negro: mandos del motor y ciclos
En la parte baja del panel de mando está colocada la sección que permite seleccionar los ciclos de fun-
cionamiento y activar la secuencia de arranque de la inyectora.

selector activación
modo
MANTENIMIENTO

selector de modo de
funcionamiento

pulsador
de arranque del ciclo

selector mantenimiento presión
cierre con puerta abierta

(opción a pedido).

selector activación mandos
hidráulicos

pulsador de arranque
y detención del motor

pulsador de parada
de emergencia
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5.2.7 Pulsador de arranque y de detención del motor

ADVERTENCIA
Cada vez que se pone en marcha el motor, el sistema controla que todas las protecciones estén cerradas
y un aviso en el monitor pide que el operador cierre el resguardo móvil colocado en el lado operador. Este
mensaje se visualiza independientemente del hecho que la puerta ya esté cerrada en el momento de la
puesta en marcha. Es necesario abrir y cerrar la puerta; solamente despues de efectuar esta operación
sera posible iniciar los movimientos.

ATENCIÓN!
Salvo indicación explícita, todas las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas
con motor apagado porque, cuando el motor está en marcha, la instalación hidráulica se
encuentra en presión.

Apretando este pulsador se obtiene la puesta en
marcha del motor bomba. Con esta operación,
también se pone el circuito hidráulico bajo presión.
En los instantes inmediatamente sucesivos al
accionamiento de este pulsador, el motor funciona en
configuración “estrella” y después de pocos segundos
pasa en configuración “triángulo” que es la operativa y
que está señalada por el encendido del testigo
incorporado en el mismo pulsador.

Accionando el pulsador de parada del motor bomba se
provoca la detención inmediata de los movimientos, la
parada del motor bomba y la puesta en descarga de los
acumuladores.
Este pulsador se utiliza normalmente en el procedimiento
de detención voluntaria (véase apartado 5.7.1) pero
puede ser accionado en cualquier otro momento sin que
sus funciones resulten alteradas.
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5.2.8 Selector de modo de funcionamiento

Este selector se utiliza para determinar el
modo de funcionamiento de la inyectora.
Se pueden seleccionar hasta cuatro modos de
funcionamiento distintos:

modo MANUAL
modo SEMIAUTOMÁTICO
modo AUTOMÁTICO
modo AUTOMÁTICO CON ROBOT *

En los parágrafos 5.4 y siguientes se
proporciona más información acerca de la
utilización de los modos de funcionamiento.

* AUTOMÁTICO CON ROBOT es una opción
suministrada únicamente bajo pedido.

5.2.9 Parada de emergencia
En la consola de mando, en la parte baja a la derecha, está colocado el pulsador de parada de
emergencia. Se trata de un dispositivo de golpe de puño, en forma de hongo rojo, con retención mecánica,
conforme a la norma EN60204. Al accionar este pulsador se provoca la detención inmediata de todos los
movimientos, la parada del motor y la puesta en descarga de los acumuladores de presión del circuito
hidráulico. Se situa en una posición de alcance rápido en el medio de la zona destinada al operador
durante el funcionamiento normal de la inyectora.
El rearme de las funciones es posible solamente después de que se haya desbloqueado la retención
mecánica del mismo dispositivo, girando la cabeza del pulsador en sentido antihorario.
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5.2.10 Selector para la activación de los mandos hidráulicos
Un selector con llave extraíble permite activar o desactivar
los mandos. Activar los mandos significa poner la instala-
ción hidráulica en presión y activar todas las funciones de la
inyectora. Cuando los mandos estén desactivados solo se
puede modificar y memorizar los datos del sistema de
control, pero ninguna de las funciones de movimiento se
queda activa.
La llave se puede extraer desde ambas posiciones.

ATENCIÓN!
Esta función es muy importante para la integridad de los equipos y sobretodo para la segu-
ridad del operador porqué permite al personal efectuar intevenciones de mantenimiento o de
ajuste, con la certitudumbre de que nadie mueva inoportunamente los órganos de la inye-
ctora.

5.2.11 Pulsador de arranque de los ciclos automáticos

Una vez que se haya seleccionado uno de los modos de
funcionamiento automático (semiautomático o automático), para
mandar el arranque del ciclo, hay que accionar este pulsador.
Véa también los apartados 5.4.2 y 5.4.3.

5.2.12 Indicadores de alarma
La inyectora señala los estados de alarma por medio de un avisador acústico y una lámpara roja
intermitente colocada sobre el chasís de los resguardos de la unidad de rodillera.
El monitor facilitará más información acerca de las causas de la parada, haciendo de tal manera mas fácil
la identificación del problema que ha provocado la detención (véase apartado 6.2.1).

ON
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5.2.13 Movimiento de desalineación del carro
Algunos de los modelos de la serie KW y MC son equipados con un circuito hidráulico dedicado a los
movimientos de dealineación y realineación del carro de la inyección.
Estos movimientos están activos únicamente en modo mantenimiento y pueden resultar útiles durante las
operaciones de sustitución del husillo de plastificación.

La tecla para habilitar el movimiento manual de desalineación
y realineación del carro es el ilustrado de a lado.
Par actuar el movimiento es necesario que el carro esté
totalmente atrás y poner la máquina en modo
MANTENIMIENTO. Mantenga pulsada esta tecla de
habilitación y al mismo tiempo pulse la tecla para el
movimiento manual.

ATENCIÓN!
Cuando el carro está desalineado, el área de la
boquilla queda sin protección por lo tanto hay que
actuar mucho cuidado y pericia a fin de evitar todo
tipo de contacto con partes de alta temperatura.
BMB recomenda utilizar duantes anti-quemadura así
como toda la indumentaria de seguridad indicada
por la lay en vigor.

tecla de habilitación de los movimientos
de desalineación y realineación
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5.3 PREPARACIÓN DE LA INYECTORA PARA INCIAR LA PRODUCCIÓN

5.3.1 Operaciones preliminares
Antes de proceder con el arranque de la inyectora efectuen lo que se indica a seguir:

1) Enlace la inyectora con los circuitos de enfriamiento y abra los grifos para que el agua circule

2) Enlace el circuito neumático (si previsto) a su fuente de alimentación y póngalo en servicio

3) Ponga la inyectora bajo tensión y accione el interruptor general

4) Introduzca en las páginas del sistema de control los parámetros (presiones, velocidades, tiempos
etc.) que determinan a los movimientos de la inyectora (véase capítulo 6). En particular: ponga en
marcha el circuito de calefacción del cilindro de plastificación (y del molde si necesario), active el
enfriamiento del cilindro.

5) Ponga en marcha los equipos auxiliares, en particular los que deben actuar antes del moldeo (por
ejemplo: pre-calefacción del material).

ATENCIÓN!
En el interior de la cámara de plastificación el agua tiene que circular ya en la fase de
calefacción del cilindro (es decir antes del inicio de la producción) y tiene que seguir
circulando también durante diez minutos después del apagado de la inyectora.
El caudal de agua en circulación puede ser establecido y ajustado facilmente según la
temperatura del cilindro.



BMB-M7 CAPÍTULO 5: FUNCIONAMIENTO Y USO
d:\documtec\bmb_m7\siem5_e.doc — 25/02/2005

Manual de instrucción — série BMB-M7 [6.2.99.010.01 - vers.dic2001] 5 - 17

5.3.2 Verificaciones iniciales
La mayoría de los inconvenientes debidos a desperfectos de los equipos o a errores de montaje del molde
se manifestan durante la fase de primera regulación para el moldeo.
Para evitar que estos errores o desperfectos se transformen en daños tal vez importantes, a la máquina o
a los mismos equipos, es necesario que el operador posea los conocimientos y el entrenamiento
suficientes para desarrollar con pericia, sobre todo estas maniobras iniciales.

El operador debe ensayar los movimientos individualmente para hacer una verificación final antes de iniciar
la producción diaria. En detalle el movimiento del plato móvil tiene que ser comprobado por primera vez en
modalidad MANTENIMIENTO, que es lo que permite actuar con velocidades y presiones reducidas.

1) ponga la máquina en modo de funcionamiento MANTENIMIENTO (véa apartado 5.4.5).

2) ponga en marcha el motor bomba  (véa apartado 5.2.6).

3) active los mandos hidráulicos (véa apartado 5.2.10).

4) seleccione el movimiento que desea efectuar, presione los pulsadores de movimiento manual y
confirme que estos se produzcan de forma regular (véa apartado 5.2.5)

Después de esta primera prueba, es preciso efectuar todos aquellos ajustes que permiten adaptar los
parámetros de trabajo al molde montado y al polímero que se desea inyectar; estas operaciones son
descritas en los apartados que síguen. Una vez terminados los ajustes se puede pasar a la fase deno-
minada TEST CICLO AUTOMÁTICO.
Este ensayo permite comprobar una fase entera de cierre o de apertura incluyendo también los
movimientos de los expulsores, los noyos etc. así como se espera que se produzcan en el ciclo de moldeo
en automático según lo que se ha programado en las páginas del monitor (véa capítulo 6).

1) ponga la máquina en modo de funcionamiento MANUAL (véa apartado 5.4.1).

2) arranque el motor bomba (véa apartado 5.2.6).

3) active los mandos hidráulicos (véa apartado 5.2.10).

4) active la modalidad TEST CICLO AUTOMÁTICO (véa apartado 5.2.4).

5) accione el movimiento de cierre o de apertura y confirme que el conjunto de movimientos correspon-
dientes se produzcan de forma regular.

ADVERTENCIA
Cada vez que se pone en marcha el motor, el sistema controla que todas las protecciones estén cerradas
y una indicación en el monitor pide que se cierre la puerta del lado del operador.
Este mensaje se visualiza independientemente del hecho que la puerta ya esté cerrada en el momento de
la puesta en marcha. Es necesario abrir y cerrar la puerta; solamente después de efectuar esta operación
es posible iniciar los movimientos.
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5.3.3 Maniobra de puesta en marcha
La secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la inyectora es la que se indica a continuación:

1) Introduzca las temperaturas en relación al polímero que se desea inyectar (véase apartado 6.2 y
sucesivos).

2) Ponga en marcha la instalación de calefacción.

3) Cargue el material en la tolva, previamente secado si necesario (véase apartado 5.3.4).

4) Seleccione el modo de funcionamiento MANUAL (véase apartado 5.4.1).

5) Arranque el motor bomba (véase apartado 5.2.6)

6) Active los mandos hidráulicos (véase apartado 5.2.10)

7) Una vez alcanzada la temperatura programada, abra la compuerta para que el material entre en el
cilindro de plastificación.

8) Haga retroceder completamente el grupo de inyección (véase apartado 5.2.5).

9) Haga girar el husillo (movimiento de dosificación — véase apartado 5.2.5); la rotación se detiene al
alcanzar la medida programada. Tenga bajo control la presión en el manómetro de línea y/o su
lectura correspondiente en el monitor para comprobar que la evolución de la plastificación se
desarrolle de forma correcta. Por ejemplo, un valor demasiado alto puede indicar que las
temperaturas programadas son demasiado bajas.

10) Vaciar la cámara, accionando alternativamente el movimiento de dosificación y de inyección (véase
apartado 5.2.5). Controle el aspecto del material colado y, através del manómetro, el empuje
ejercido para evaluar la necesidad de una variación de las temperaturas.

11) Repetir la operación de purga hasta vaciar completamente la cámara y eliminar el polímero
degradado. Un polímero degradado, que se inyecte directamente en el molde, puede resultar muy
difícil de limpiar.

12) Deje una dosis al interior de la cámara

13) Accione el movimiento de descompresión, si previsto.

ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna
persona se encuentre en las zonas peligrosas y que todos los parámetros de tabajo de la
máquina hayan sido introducidos correctamente.
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5.3.4 Carga del material en la tolva
Para cargar la tolva el operador tiene
que:

1) utilizar una escala anti-resbalante
con pasamano

2) apoyar el saco que contiene el
material en el descanso de la
escala

3) derramar el granulado en la tolva
con una paleta.

Si el material encuentra obstáculos de
cualquier tipo (normalmente grumos de
material fundido) que le impiden pasar,
es necesario desmontar la tolva y su
soporte y sacar el grumo.

 ATENCIÓN!
Está estrictamente prohibido subir al estribo colocado sobre el
armario de potencia para alcanzar la boca de la tolva; una
placa de señalización ha sido dispuesta sobre la cabina de
potencia para afirmar esta defensa.
La operación debe ser efectuada sin sobresalir de la escala y
en todo caso sin ponerse en posiciones peligrosas
Para garantizar las condiciones de seguridad durante el
llenado de la tolva, la operación debe ser realizada con la
máquina detenida.
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5.3.5 Cómo efectuar los movimientos de la unidad espesor molde
Los movimientos del sistema de ajuste del espesor del molde se pueden efectuar de dos maneras
distintas. En el primer modo, la unidad se desplaza de forma autónoma hasta alcanzar la medida
programada en la página del cierre. El segundo modo en cambio es totalmente manual y el movimiento se
obtiene presionando los pulsadores de movimiento manual.

primera manera
Para que el sistema de ajuste del espesor del molde se desplace automáticamente hasta la medida
programada, hay que activar el modo MANTENIMIENTO y girar el selector de modo de funcionamiento en
la posición de modo MANUAL. Es también necesario que el plato móvil se encuentre mas adelante de la
COTA DE APERTURA programada.
A ese punto:

a) Acceda a la página de programación de los parámetros de cierre

b) introduzca el valor deseado en la entrada ESPESOR MOLDE.

c) Seleccione el movimiento de la unidad de espesor molde.

d) Mantenga pulsada la tecla de habilitación y presione uno de los dos pulsadores de movimiento
manual.

El movimiento se producirá de forma automática en la dirección de acercamiento a la cota programada. Si
desea parar el movimiento antes de alcanzar la medida programada, pulse la tecla STOP (véase apartado
5.2.4).

segunda manera
El espesor del molde puede ser variado también estando la inyectora en modo de funcionamiento
MANUAL, SEMIAUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO o MANTENIMIENTO, por medio de los pulsadores de
movimiento MANUAL.
Esto es posible únicamente mientras el plato móvil se encuentre entre la COTA DE APERTURA y la
primera COTA DE SEGURIDAD.

a) Seleccione el movimiento de la unidad de espesor molde.

Tecla para la selección del movi-
miento del sistema espesor molde.
Se utiliza también como tecla de
habilitación.

Pulsadores para la actuación
de los movimientos manuales
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b) Manteniendo pulsada la tecla de habilitación, presione uno de los dos pulsadores de movimiento
manual de acuerdo con la dirección que desea imprimir al movimiento.

c) El movimiento del sistema espesor molde tiene lugar mientras que el pulsador de movimiento y la
tecla de habilitación estén pulsadas. En el momento en que el motor del sistema se detiene, el valor
de posición leído por el transductor se transfiere al campo de programación correspondiente.

5.3.6 Montaje del molde
Estas operaciones deben ser efectuadas por personal que tenga los conocimientos y la preparación
suficiente para desarrollarlas en condiciones de seguridad. Es fundamental verificar que la capacidad del
equipo de elevación sea adecuada a la masa del molde. Durante esta operación el personal debe usar
guantes protectores y la indumentaria de prevención de accidentes prevista por las leyes nacionales
vigentes. Esta operación tiene que ser efectuada en la modalidad MANTENIMIENTO.

1) Abra completamente la prensa

2) Introduzca el valor del espesor del molde en
la entrada de programación ESPESOR
MOLDE (véase apartado 6.4.1)

3) Presione la tecla para accionar los
movimientos manuales del motor de ajuste
del espesor del molde y a continuación
cualquiera de los dos pulsadores de avance
o de retroceso: el deslizamiento se producirá
automáticamente en la dirección de
acercamiento a la medida a alcanzar.

4) Espere que la unidad de cierre logre el valor
programado.

5) Baje el  molde en la zona comprendida entre
los dos platos portamolde (zona del molde).

6) Ponga el molde en contacto con el plato fijo,
colóquelo en su posición correcta y sujete la
mitad fija. El canal de alimentación del molde
tiene que quedar alineado con la abertura
correspondiente del plato fijo.

7) Monte las varillas del expulsor en el molde.

8) Haga avanzar el plato móvil asegurándose
que las varillas de expulsión emboquen las
ranuras especialmente preparadas para ellas
en el plato.

9) Lleve el plato móvil en contacto con el molde
y sujete la parte móvil del molde al plato
móvil.

10) Bloquee las varillas a la plancha de expul-
sión. Apriete con fuerza las tuercas de
fijación.

A este punto el molde está montado, es necesario pasar a la regulación de la fuerza de cierre, mediante la
regulación del espesor del molde.

varillas
de expulsión 

ranuras de
deslizamiento 
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ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna per-
sona se encuentre en zonas peligrosas y que todos los parámetros de tabajo de la máquina
hayan sido introducidos correctamente.

5.3.7 Ajuste de la fuerza de cierre y del espesor del molde
En este apartado se ilustra el procedimiento a observar para efectuar el ajuste de la fuerza de cierre en
modo manual. Si Vuesta máquina está provista del dispositivo para el ajuste automático de la fuerza de
cierre (U.S.C.), pueden ejecutar el ajuste también de forma automática. La descripción del procedimiento
a observar para el ajuste en modo automático figura en el apartado 5.3.8.

Estas operaciones deben ser efectuadas por personal que tenga los conocimientos y la preparación sufi-
ciente para desarrollarlas en condiciones de seguridad.

Antes de iniciar la operación recuérdese desactivar la modalidad MANTENIMIENTO y activar el modo
MANUAL.

1) Lleve el plato móvil en una posición de carrera que sea superior a la primera COTA DE SEGURIDAD
programada pero de forma que la prensa no quede completamente abierta.

2) Introduzca el valor de ALTA PRESIÓN de cierre (si la superficie de contacto entre el molde y el plato
es pequeña, la utilización del máximo de ALTA PRESIÓN podría dañar los platos porta-moldes —
véa el parágrafo que sigue).

3) Programe la cota de ALTA PRESIÓN con un valor entre 60 y 200 mm según el tonelaje de la
inyectora.

4) En el punto 2 del parágrafo anterior se introdujo el valor de ESPESOR MOLDE. Ahora reduzca ese
valor en aproximadamente medio milímetro, presionando el pulsador para los movimientos manuales
correspondiente (véa apartado 5.2.5).

5) Avance muy lentamente el plato móvil hasta cerrar totalmente el molde.

6) Verifique que la rodillera esté completamente extendida. Para este tipo de verificación no es
suficiente la percepción visual, es necesario que la visualización de la posición del plato móvil (la que
se encuentra en correspondencia del campo POSICIÓN CIERRE MOLDE) en la página del cierre
esté a cero. Si está a 0, abra el molde y repita la operación desde el punto 5, disminuyendo el valor
de ESPESOR MOLDE en un medio milímetro mas.

7) Cuando, al cerrar el molde, la rodillera ya no logra extenderse por completo, abra el molde y apriete
los pulsadores para el ajuste del espesor del molde (véase apartado 5.2.5) de manera de aumentar
el valor leído a la visualización POSICIÓN ESPESOR MOLDE de 0,2 ÷ 0,3 milímetros.
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CIERRE MOLDE
POSICION mm
VELOCIDAD %

300 0
80

250 0
80

175 0
75

100 0
50

0 0
20

SEGURIDAD MOLDE
POSICION mm
PRESION bar

300 0
100

250 0
50

175 0
20

304.5

40 0
175

ALTA PRESION
mm
bar

230.0
0 0ton

ESPESOR MOLDE mm 340 0

TIEMPO DE ALARMA sec 99 00

T. ENFRIAMIENTO sec 5 00

TIEMPO DE PAUSA sec 0 00

341.0

80

80

80

ATENCIÓN!
El  valor máximo de ALTA PRESIÓN que se puede programar corresponde a la máxima
presión de línea (véa las características técnicas). Si se introducen valores superiores, el
sistema de control rechaza la introducción reestablece el valor inicial.

ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna
persona se encuentre en zonas peligrosas y que todos los parámetros de tabajo de la
máquina hayan sido introducidos correctamente

lectura posición
plato móvil

lectura posición
pistón de cierre

programación cota de
ALTA PRESIÓN

programación valor de
ALTA PRESIÓN

lectura posición
espesor molde

programación
espesor molde
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5.3.8 Ajuste automático de la fuerza de cierre (opción)
El procedimiento que estamos a punto de ilustrar en este apartado es aplicable únicamente en los
modelos provistas de unidad de ajuste automático de la fuerza de cierre (U.S.C.). Dicha unidad forma
parte del equipo estándar únicamente para las máquinas de grandes dimensiones. En las máquinas de
dimensiones pequeñas se instala solo bajo pedido.

condición inicial
• el molde tiene que ser ya adecuadamente montado en la máquina (véa apartado 5.3.6)

• la macchina deve essere accesa, i motori in funzione e i comandi idraulici attivati

procedimiento
• Ponga la máquina en modo de funcionamiento MANUAL.

• Seleccione la página de programación
de la unidad de control de la fuerza de
cierre (U.S.C.), pulsando la tecla de
menú [ U.S.C. ] al interior del grupo de
páginas de cierre y apertura.

• En la entrada TONELAJE, introduzca
el valor en toneladas que Ud. quiere
obtenir como fuerza de cierre.

• En la entrada TOLERANCIA, introduzca
el valor en toneladas que determina a los
limites de tolerancia superados los
cuales el dispositivo de ajuste efectua la
corrección. El valor de tolerancia es
considerado ya sea por exceso ya sea
por defecto; ejemplo: si se programa un
valor de tonelaje de 500 ton. y una
tolerancia de 10 ton. la corrección se
producirá cuando el valor detectado por
los sensores resulterá más bajo de 490
ton. o bién más alto de 510 ton.

• Seleccione -SI- en la entrada
ACTIVACIÓN U.S.C. para activar la
función de ajuste automático.

• Pulse la tecla de selección del movimiento manual de cierre.

• Pulse el pulsador del movimiento de avance del plato móvil hasta hacer
completar la fase de cierre

• Pulse el pulsador del movimiento de retroceso del plato

• Espere unos pocos segundos para dejar que el dispositivo de autoajuste
efectúe las correcciones necesarias.

• Volver a repetir los movimientos de cierre y apertura hasta que el valor detectado por los sensores
reentre al interior dela banda de tolerancia programada.

Cuando el valor detectado por los sensores se encuentra al interior de la banda de tolerancia, la operación
de ajuste puede considerarse terminada.

ACTIVACION U.S.C.: SI

MAR  24/09/1999  09:26:35

CIERRE APERTURA OPCIONES TONELAJE U.S.C. HISTOR.

COLUMNA 3 ACTIVA    : SI
COLUMNA 4 ACTIVA    : SI

COLUMNA 1 ACTIVA    : SI

COLUMNA 2 ACTIVA    : SITONELAJE           ton 500

TOLERANCIA         ton 10

1   0.6

2   0.5

4   0.5

3   0.4

ton  0.5
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5.3.9 Dimensiones mínimas del molde
Los platos porta-moldes de las
inyectoras B.M.B. han sido dimen-
sionados para trabajar con moldes
con un tamaño mínimo de aproxi-
madamente 7/10 del pasaje
mínimo entre las columnas.
Si no han sido presentadas
demandas particulares por parte
del Cliente en lo que concierne las
dimensiones de los platos y la
unidad de cierre, los valores que se
deben tener en cuenta son aquellos
resumidos en la tabla indicada a
seguir.

modelo pasaje entre columnas  (mm) dimensión mínima molde (mm) diámetro mínimo molde (mm)
KW16PI / KW160 510×460 300×300 355
KW20PI / KW200 560×510 330×330 390
KW25PI / KW250 630×560 370×370 435
KW35PI / KW350 710×630 415×415 490

El dato del pasaje entre las columnas que aparece al interior de esta tabla se refiere a los modelos
estándar; se aconseja de todos modos compararlo con lo indicado en las características técnicas en el
capítulo 1.

ATENCIÓN!
Se debe absolutamente evitar de utlizar moldes con dimensiones inferiores a las mínimas
establecidas porqué esto podría hacer daño a los platos porta-moldes.
Es posible utilizar moldes con dimensiones inferiores a las indicadas en la tabla solo a
condición de reducir proporcionalmente también el valor de presión en la entrada ALTA
PRESIÓN en la página de programación del cierre.

pasaje
entre las
columnas

dimensión
mínima
molde

diámetro
mínimo
molde
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5.3.10 Ajuste de la MEDIDA ALTA PRESIÓN (seguridad molde)
Para comprender correctamente la significación de esta regulación es necesario detallar el desarrollo del
movimiento de cierre.
En el primer tramo de la carrera el plano móvil toma la velocidad establecida por el perfíl de cierre (véase
apartado 6.4 y sucesivos). Cuando el plato móvil alcanza la medida programada en la primera entrada
POSICIÓN SEGURIDAD MOLDE, el perfil de velocidad deja de ser determinante y la presión con que se
produce el movimiento es la que está programada en la primera entrada PRESIÓN SEGURIDAD MOLDE.
A continuación, cuando el plato móvil alcanza la posición programada en la segunda entrada POSICIÓN
SEGURIDAD MOLDE, la presion adoptada por el movimiento es la programada en la segunda entrada
PRESIÓN SEGURIDAD MOLDE. Por fin, cuando el plato móvil alcanza la tercera POSICIÓN
SEGURIDAD MOLDE, la presión adoptada es la tercera PRESIÓN SEGURIDAD MOLDE; la velocidad del
movimiento va ser en función de estas presiones.
Durante este tramo se utiliza una presión reducida (normalmente entre 5 y 30 bar) de manera que si el
plato móvil encontrara un obstáculo de cualquier tipo, el movimiento no podrá ser llevado a cabo. Esta
función representa una seguridad para el molde.
La tercera PRESIÓN SEGURIDAD MOLDE sin embargo no es suficiente para lograr la extensión
completa de la rodillera y, con esa, el cierre total del molde. El ultimo tramo de carrera del pistón de cierre
tiene que ser hecho a la presión máxima. La posición donde se empieza a aplicar la fuerza máxima (que
corresponde a la aplicación de la ALTA PRESION) es la cota ALTA PRESIÓN.

Si se ha programado un diagrama de
velocidad de cierre de este tipo...

desarrollo
de la presión

0 mmcota
apertura

molde

desarrollo de la velocidad en
relación con el perfil programado

POSICIÓN
ALTA PRESIÓN

3a posición
seguridad

1a posición
seguridad

2a presión
seguridad

3a presión
seguridad

fuerza
de cierre

carrera de cierre del plato móvil... se obtiene una evolución del
movimiento de cierre tal como

indicado en el gráfico.

La línea contínua indica el desarrollo de la
velocidad de movimiento del plato móvil en el
tramo en que esta está determinada por el perfil
de velocidad.
La línea punteada exprime el desarrollo de la
presión que se aplica al plato móvil en el tramo en
que es la presión la que determina la evolución del
movimiento.

2a posición
seguridad

1a presión
seguridad
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El valor correcto que se debe utilizar como POSICIÓN ALTA PRESIÓN se logra con la operación ilustrada
a seguir:

1) Ponga la máquina en modo de funcionamiento MANUAL

2) Programe como posiciones de seguridad unos valores entre 100 y 300 mm (según el tonelaje de la
inyectora)

3) Programe como presiones de seguridad unos valores entre 5 y 30 bar (según el tonelaje de la
inyectora)

4) Introduzca 0 mm en la entrada POSICIÓN ALTA PRESIÓN

5) Efectúe un movimiento de cierre y mantenga pulsado el botón aún después de que el molde se haya
cerrado.

6) Siempre manteniendo pulsado el botón de movimiento de cierre, lea el valor visualizado como posición
del pistón de cierre. Una vez leído el valor, suelte el botón.

7) Introduzca como POSICIÓN ALTA PRESIÓN el valor leído en el punto 6) incrementado de 1 o 2 mm.

8) Abra y cierre completamente el molde y verifique que la posición del pistón de cierre esté a cero. De
no ser así, incremente un milímetro el valor programado de la POSICIÓN ALTA PRESIÓN y efectúe
una vez más la operación de apertura y cierre hasta que la visualización, con molde cerrado, esté
cero.

CIERRE MOLDE
POSICIÓN mm
VELOCIDAD %

300 0
80

250 0
80

175 0
75

100 0
50

0 0
20

SECURIDAD MOLDE
POSICIÓN mm
PRESION bar

300 0
100

250 0
50

175 0
20

304.5

40 0
175

ALTA PRESIÓN
mm
bar

230.0
0 0ton

ESPESOR MOLDE mm 340 0

TIEMPO DE ALARMA sec 99 00

T. ENFRIAMIENTO sec 5 00

TIEMPO DE PAUSA sec 0 00

341.0

80

80

80

ATENCIÓN!
La condición optima para la integridad del molde se logra si se efectua éste ajuste cada vez
que se cambian los parámetros que influyen en el desarrollo del movimiento de cierre.
De no efectuar este ajuste la sensibilidad de la seguridad se reduce.

Antes de iniciar las operaciones de moldeo se aconseja repetir la fase de TEST CICLO AUTOMÁTICO,
para comprobar el ciclo de cierre y apertura con el molde montado de manera de ajustar definitivamente
los parámetros (carreras, velocidades, presiones) hasta lograr el ciclo deseado.

programación
seguridades molde

lectura de la posición
del pistón de cierre

programación POSICIÓN
ALTA PRESIÓN

programación valor de
presión para la

ALTA PRESIÓN
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ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna
persona se encuentre en zonas peligrosas y que todos los parámetros de tabajo de la
máquina hayan sido introducidos correctamente.

5.3.11 Programación de la cota AUTORIZACIÓN INYECCIÓN
La cota AUTORIZACIÓN INYECCIÓN es la posición, a lo largo de la carrera de avance del carro, más
allá de la cual, el movimiento de inyección está autorizado.
Por una programción correcta de este parámetro hay que efectuar la operación siguiente:

condiciones iniciales
• la máquina tiene que ser en función, los motores en marcha y los mandos hidráulics activados

procedimiento
• ponga la máquina en modo de funcionamiento MANUAL

• seleccione el grupo de páginas de
programación de la inyección y pulse
la tecla de menú [ CARRO ] o bién
[ OPCIONES ]. En la pantalla
aparecerá la página de programación
que gestiona los movimientos del carro

• en la entrada AUTORIZ. INYECCIÓN,
introduzca 5 mm.

• pulse la tecla de selección del
movimiento del carro.

• pulse el botón de avance del carro
hasta que la boquilla esté en contacto
con el molde

• léa el valor de posición del carro detectado por el sistema de control

• en la entrada AUTORIZ. INYECCIÓN habrá que introducir el valor leído incrementado en un
milímetro, por ejemplo, si en el punto anterior se ha leído un valor de posición del carro iguál a
50 mm. el valor de la cota AUTORIZACIÓN INYECCIÓN deberá ser ajustado a 51 mm.

MAR  24/09/1999  09:26:35

INIEZ. DOSATURA CARRO OPZIONI STORICO

UGELLO STAMPO

 TEMPO DI CHIUS.   sec

 APERTURA C/QUOTA    ?

0.10

NO

 QUOTA              mm 42.0

NO

CARRO INIEZIONE

 CONSENSO INIEZ.    mm

 QUOTA RITORNO      mm

51.0

375.0

 TEMPO CARRO       sec 0.00

NO

 VELOCITA’ AVANTI    %

 ACCELERAZIONE      mm

100

20.0

 DECELERAZIONE      mm 100.0

 VELOCITA’ INDIETRO  %

 ACCELERAZIONE      mm

100

20.0

 DECELERAZIONE      mm 100.0

304.7

50.0

90.0

0.00

UGELLO IDRAULICO

 APERTURA C/QUOTA    ?

 QUOTA              mm

NO

42.0

 CHIUSURA C/TEMPO    ? NO

NO

 TEMPO             sec

 RIT. APERTURA MAN.  ?

0.50

SI

 RITARDO           sec 15.00

INTRUSIONE

 VELOCITA’           %

 TEMPO INTRUS.     sec

0

0.00

NO

PRESS. SICUREZZA

 QUOTA              mm

 PRESSIONE         bar

0.0

0

NO

0

42.1

0

304.7
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5.3.12 Conexión y control del funcionamiento de los mandos de
noyo

En este apartado se ilustra el procedimiento a observar para armar los mandos hidráulicos de noyo.
En la practica, habrá que conectar los cilindros hidráulicos de mando de los noyos — con que el molde
está equipado — con el circuito instalado en la máquina para accionarlos. Para efectuar físicamente esta
conexión habrá que utilizar tubos flexibles y las uniones de alta presión (por lo menos 350 bar). BMB no
fornece en la dotación estándar este material que por lo tanto tiene que ser procurado por el Cliente.
Para hacer la operación más rápida en el caso de cambios de molde frecuentes, BMB aconseja utilizar
uniones de empalme rápido.

condiciones iniciales
• el molde tiene que ser ya correctamente fijado en los platos.

procedimiento
• poner en marcha la máquina, activar los mandos hidráulicos y seleccionar el modo

MANTENIMIENTO

• abrir totalmente el molde

• apagar la máquina y esperar un par de minutos para dejar descargar totalmente los acumuladores

• quitar los tapones colocados en
el punto de conexión del mando
de noyo que queremos utilizar.
Los puntos de conexión de los
noyos están numerados, si
queremos utilizar el mando 1,
tendremos que conectar los
tubos flexibles a los puntos de
empalme che llevan la etiqueta
'NOYO 1' y tendremos que
programar los parámetros de
funcionamiento del mando de
noyo 1.

puntos de conexión hidráulica
mandos de noyo

bloque hidráulico de mando

KW pequeñas

KW grandes

puntos de conexión hidráulica
mandos de noyo

bloque hidráulico de mando
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• fijar las uniones de alta presión
en los puntos de empalme
(mejor utilizar uniones de
empalme rápido, en este caso
acosejamos instalar una union
macho en el mando de entrada
y una unión hembra en el mando
de salida).

• Conectar el tubo flexible a la unión que acabamos de fijar.
El otro cabo del tubo flexible tiene que ser fijado al cilindro
de accionamiento del inserto móvil del molde.
Cuidense de conectar el tubo que manda el movimiento de
entrada a la unión que lleva la etiqueta 'IN' y el tubo que
manda el movimiento de de salida a la unión que lleva la
etiqueta 'OUT'.

NOTA: Con el termino entrada se indica la acción de penetración
al interior del molde (posición IN) mientras que con el termino
salida se indica la acción opuesta, es decir el movimiento de
retorno en la posición incial (posición OUT).

sacar los tapones
del punto de

conexión

fijar
las uniones
de alta presión

tubo para el mando del
movimiento de entrada

tubo para el mando del
movimiento de salida
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• una vez efectuada la conexión de los tubos flexibles, ponga en marcha la máquina y active los
mandos hidraulicos.

• Seleccione el modo de funcionamiento MANTENIMIENTO.

• Seleccione la página que gestiona el funcionamiento de los mandos de noyo.

• Seleccione la página que gestiona el
mando que acabamos de conectar
(si tenemos conectado el noyo 1,
tendremos que escojer la entrada de
menú [  1  ] ).

• en la entrada NOYO x ACTIVO,
seleccione -SI-.

• ya sea como fase de entrada ya sea
como fase de salida elija
-M ABIERTO-

• programe los parámetros de
velocidad y presión con valores
reducidos (ej. 10% de velocidad y 50
bar de presión).

• presione la tecla de selección del movimiento de los
mandos de noyos.

• seleccione el mando de noyo a accionar por medio de las
teclas ilustradas al lado. Si tenemos conectado el noyo 1
tendremos que seleccionar el mando de noyo 1.

MAR  24/09/1999  09:26:35

NOYOS 1 HISTOR. < < > >

HABILITACION NOYO 1 NO

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec
 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec
 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

 I N  

 O U T  
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• presione el pulsador para accionar el movimiento de
avance, y averigue que el inserto móvil efectúe el
movimiento de entrada (fase IN) de forma correcta.

• presione el pulsador para accionar el movimiento de
retroceso, y averigue que el inserto móvil efectúe el
movimiento de salida (fase OUT) de forma correcta.

NOTA: Si el movimiento de los noyos no se efectúa en la dirección deseada, es decir, si presionando el
pulsador de avance se produce el movimiento de salida en lugar del de entrada, habrá que invertir la
conexión de los tubos de conexión a los cilindros de accionamiento de los noyos.

Una vez que se haya llevado a cabo la verificación de la correcta conexión hidráulica de los cilindros que
accionan los insertos móviles, se puede pasar a la conexión de los fines de carrera de seguridad.

• montar los fines de carrera en la
posición indicada por el
fabricante del molde.

• sacar el conector macho de
'cierre circuito' (1) y enchufar el
conector macho de los fines de
carrera de seguridad (2).
Normalmente los conectores
hembra de están colocados en
la posición indicada en las
ilustraciones que siguen.
Los conectores hembra llevad
etiqueta para reconocer de
forma rápida y facil a cual
mando de noyo partenecen.

conectores para fin de
carrera de seguridad

KW pequeñasKW grandes

conectores para fin de
carrera de seguridad

conector hembra
para fin de carrera de

seguridad

conector macho
de 'cierre circuito'

conector macho
de los fines de carrera
de seguridad

1
2
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• presione una vez mas el pulsador para el mando del movi-
miento de avance, y averigue que el fin de carrera de
seguridad sea accionado. Verifique ademas que en la pantalla
se ilumine el indicador de fin de carrera accionado (fase IN).

MAR  24/09/1999  09:26:35

NOYOS 1 HISTOR. < < > >

HABILITACION NOYO 1 NO

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec

 DESPUES      ? in 1NO rad

 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec

 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec

 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

 I N  

 O U T  

• presione el pulsador de accionamiento del movimiento de
retroceso, y averigue que el fin de carrera de seguridad sea
accionado. Verifique ademas que en la pantalla se ilumine el
indicador del fin de carrera accionado (fase OUT).

Despues de haber verificado que todo funcione correctamente, es posible iniciar la programación del
mando de noyo para obtener el ciclo deseado. Para una información mas detallada relativa a la
programación de los movimientos de los mandos de noyo, vea el apartado 6.6.4.

indicador del estado del fin
de carrera 'posición IN'

indicador del estado del fin
de carrera 'posición OUT'
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5.3.13 Test ciclo automático
La de TEST CICLO AUTOMÁTICO es una función importante que permite averiguar la exactitud de la
programación de los parámetros de trabajo antes del inicio de la producción.
Cuando la inyectora se encuentra en modo de funcionamiento MANUAL y se activa la modalidad TEST
CICLO AUTOMÁTICO, al mandar uno de los movimientos, las funciones de expulsión central, de los
mandos de noyo y de las válvulas de aire serán incluidas en la secuencia de funcionamiento así como si
estuviera activo el ciclo automático, pero limitadamente al acabamiento del movimiento mandado.
Por ejemplo, en el momento en que se manda un movimiento de apertura, el resultado es un ciclo
completo de apertura, incluyendo por lo tanto los movimientos de los noyos, de los expulsores, de los
mandos de aire, de acuerdo a lo que está programado.

La modalidad TEST CICLO AUTOMÁTICO se acti-
va presionando la tecla ilustrada de a lado.
Cuando esta modalidad es activa, en el monitor se
visualizada la señal correspondiente (véa apartado
6.1.2).

NOTA: La modalidad TEST CICLO AUTOMÁTICO se puede activar solo en modo de funcionamiento
MANUAL. En modo MANTENIMIENTO y en los modos AUTOMÁTICO y SEMIAUTOMÁTICO esta función
no es activa.
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5.3.14 Arranque del ciclo automático
El ciclo en automático tiene que ser iniciado sólo después de que se hayan efectuado todos los ajustes del
molde y de los parámetros de moldeo.

Una vez que todas las calibraciones del molde montado hayan sido efectuadas y los parámetros
introducidos correctamente,....

ADVERTENCIA
Cada vez que se pone en marcha el motor, el sistema de control controla que todas las protecciones
estén cerradas y una indicación en el monitor pide que se cierre la puerta del lado del operador.
Este mensaje se visualiza independentemente del hecho que la puerta ya esté cerrada en el momento de
la puesta en marcha. Es necesario abrir y cerrar la puerta; solamente despues de efectuar esta operación
es posible iniciar los movimientos.

ATENCIÓN!
El sistema de control permite mover los órganos de la inyectora solo si todos los disposi-
tivos de seguridad relevan que las protecciones se encuentran en la posición correcta.
De todo modo el operador antes de iniciar los movimientos debe asegurarse que ninguna
persona se quede en el perímetro de la máquina fuera de la zona destinada al mismo
operador.

.... y pulse, a continuación, la tecla
de arranque de los ciclos automáticos.

1

2

4

3

.... para poner en marcha el ciclo
automático hay que seleccionar el modo de

funcionamiento automático....
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5.4 FUNCIONAMIENTO NORMAL
El sistema de control de la máquina ofrece cuatro modos de funcionamiento diferentes:

• modo MANUAL

• modo SEMIAUTOMÁTICO

• modo AUTOMÁTICO

• modo AUTOMÁTICO CON ROBOT (opción a pedido)

además hay un modo que se utiliza para las operaciones de ajuste y de mantenimiento

• modo MANTENIMIENTO

En los apartados que siguen se facilita una información sobre las características principales de los modos
de funcionamiento y acerca de la manera de activarlos.
En cualquiera de los modos que quede la máquina, el arranque de los movimientos solo es posible si las
siguientes condiciones son satisfechas:

• Ninguna alarma tiene que estar en curso (el indicador multicolor apagado indica que el sistema de
control no releva ninguna condición de alarma – véase apartado 5.2.10).

• El motor tiene que estar en marcha (el encendido del testigo incorporado en el pulsador de arranque
señala que el motor bomba está funcionando en configuración ‘triángulo’ – véase apartado 5.2.6)

• Los mandos hidráulicos tienen que estar activados (véase apartado 5.2.10).
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5.4.1 Modo de funcionamiento MANUAL
Hacer funcionar la máquina en modo manual significa ordenar de forma manual todo movimiento mediante
los pulsadores de la sección funcional de la consola de mando (véase apartado 5.2.5).

Para seleccionar el modo MANUAL, gire el
selector de modo de funcionamiento en posi-
ción indicada en la ilustración.

El primer ciclo de moldeo puede ser
accionado de modo manual para comprobar,
fase por fase, las regulaciones que se hayan
hecho.

Este test tiene importancia particular si el molde involucra movimientos complejos y peligrosos.

Un ejemplo de ciclo conducido de forma manual puede ser lo que sigue:
1) Retroceso expulsor central (verifique que

haya realmente regresado en su posición de
reposo)

2) Retroceso de eventuales mandos de noyos,
si previstos en el ciclo.

3) Cierre

4) Avance carro

5) Inyección

6) Dosificación

7) Descompresión, si previsto en el ciclo

8) Esperar que transcurra un tiempo de
enfriamiento suficiente.

9) Apertura

10) Extracción de noyos, si prevista. También en
modo MANUAL la inyectora respeta la
secuencia prevista para el movimiento de los
noyos; el movimiento que sigue está
bloqueado hasta que los noyos no hayan
completado su propio ciclo.

11) Expulsión central

12) Retroceso expulsor central

13) Retroceso extractores de noyo

ATENCIÓN!
Existe la posibilidad de hacer de manera que cuando se manda uno de los movimientos a
quien se pueda relacionar los movimientos de los expulsores, de los mandos de noyo y de
los mandos de aire, se ejecuten también esto mismos exactamente como lo prevee la
secuencia de moldeo programada.
Para que esto ocurra hay que activar la modalidad TEST CICLO AUTOMÁTICO. Para mas
información sobre este asunto refierase al apartado 5.3.12.

Una vez que se haya examinado la pieza se pueden decidir los ajustes mas oportunos y repetir el ciclo en
modo MANUAL.

1

2

4

3
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ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna per-
sona se encuentre en zonas peligrosas y que todos los parámetros de tabajo de la máquina
hayan sido introducidos correctamente.

5.4.2 Modo de funcionamiento SEMIAUTOMÁTICO
Hacer funcionar la máquina en modo semiautomático significa hacer realizar un ciclo completo a la
inyectora cada vez que se presiona el pulsador de puesta en marcha del ciclo. Al terminar el ciclo la
máquina se detiene con la unidad de cierre completamente abierta, expulsores y noyos atrás, carro
retraido, material cargado en el cilindro de plastificación.

Para seleccionar el modo SEMIAUTOMÁTICO,
gire el selector de modo de funcionamiento en la
posición indicada en la ilustración.

Para iniciar el ciclo semiautomático hay que cumplir con las condiciones siguientes:
• El expulsor central debe estar totalmente atrás
• El husillo tiene que estar más adelante de la COTA DOSIFICACIÓN programada
• El plato móvil tiene que estar más adelante de la COTA APERTURA MOLDE programada

Si el plato móvil y la inyección se encuentran en una posición diferente de su propia carrera, en el
momento en que se gira el selector para pasar al modo de funcionamiento SEMIAUTOMÁTICO, aparece
un mensaje señalando que estos órganos no se encuentran en la posición correcta, por lo tanto habrá que
desplazarlos en modo de funcionamiento MANUAL, hasta posicionarlos en las posiciones mencionadas
anteriormente.

Si los mandos de noyos no se encuentran en la posición de salida, los mismos se moverán hacia la
posición de salida en el momento en que Ud. arranca el ciclo semiautomático.

Si las condiciones descritas arriba están todas satisfechas, en el momento en que se presiona el pulsador
de arranque de los ciclo automaticos, la inyectora efectuará un ciclo completo (véa apartado 1.1.5) y, al
finalizar el ciclo, se detendrá.

ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna per-
sona se encuentre al interior de las áreas que presentan peligros y que todos los paráme-
tros de tabajo de la máquina hayan sido introducidos correctamente.
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5.4.3 Modo de funcionamiento AUTOMÁTICO
Hacer funcionar la máquina en modo automático significa hacer trabajar la inyectora de modo contínuo, sin
parar al término de cada ciclo.
Si no hay ninguna intervención por parte del operador, la máquina dejará de funcionar en automático
únicamente debido a un estado de alarma.

Para seleccionar el modo AUTOMÁTICO,
gire el selector de modo de funcionamiento
en la posición indicada en la ilustración.

Para iniciar el ciclo automático hay que cumplir con las condiciones siguientes:
• El expulsor central debe ser totalmente atrás

• El husillo tiene que estar mas adelante de la COTA DOSIFICACIÓN programada

• El plato móvil tiene que estar mas adelante de la COTA APERTURA MOLDE programada

Si el plato móvil y la inyección se encuentran en una posición diferente de su propia carrera, en el
momento en que se gira el selector para pasar al modo de funcionamiento AUTOMÁTICO, aparece un
mensaje señalando que estos órganos no se encuentran en la posición correcta, por lo tanto habrá que
desplazarlos en modo de funcionamiento MANUAL, hasta posicionarlos en las posiciones mencionadas
anteriormente.

Si los mandos de noyos no se encuentran en la posición de salida, ellas se moverán hacia la posición de
salida en el momento en que Ud. arranca el ciclo automático.

Si las condiciones descritas arriba están todas satisfechas, en el momento en que se presiona el pulsador
de arranque de los ciclo automaticos, la inyectora efectuará un ciclo completo (véa apartado 1.1.5) y, al
finalizar el ciclo, se detendrá.

ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna per-
sona se encuentre al interior de las áreas que presentan peligros y que todos los paráme-
tros de tabajo de la máquina hayan sido introducidos correctamente.
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5.4.4 Modo de funcionamiento AUTOMÁTICO CON ROBOT
Hacer funcionar la máquina en modo automático con robot, significa hacer trabajar la inyectora de modo
contínuo, incluyendo la intervención del robot al término del ciclo para extraer las piezas moldeadas.
Si no hay ninguna intervención por parte del operador, la máquina dejará de funcionar en automático
únicamente debido a un estado de alarma.

Para seleccionar el modo AUTOMÁTICO
CON ROBOT, gire el selector de modo de
funcionamiento en la posición indicada en la
ilustración.

Para iniciar el ciclo automático hay que cumplir con las condiciones siguientes:
• El expulsor central debe estar totalmente atrás

• El husillo tiene que estar más adelante de la COTA DOSIFICACIÓN programada

• El plato móvil tiene que estar más adelante de la COTA APERTURA MOLDE programada

Si el plato móvil y la inyección se encuentran en una posición diferente de su propia carrera, en el
momento en que se gira el selector para pasar al modo de funcionamiento AUTOMÁTICO, aparece un
mensaje señalando que estos órganos no se encuentran en la posición correcta, por lo tanto habrá que
desplazarlos en modo de funcionamiento MANUAL, hasta posicionarlos en las posiciones mencionadas
anteriormente.

Si los mandos de noyos no se encuentran en la posición de salida, ellas se moverán hacia la posición de
salida en el momento en que Ud. arranca el ciclo automático.

Si las condiciones descritas arriba están todas satisfechas, en el momento en que se presiona el pulsador
de arranque de ciclo automatico, la inyecotra efectuará un ciclo completo (véa apartado 1.1.5) y, al
finalizar el ciclo, se detendrá.

ATENCIÓN!
Antes de accionar los movimientos de la máquina es preciso asegurarse que ninguna per-
sona se encuentre en las zonas peligrosas y que todos los parámetros de tabajo de la
máquina hayan sido introducidos correctamente.

NOTA:
El modo de funcionamiento AUTOMÁTICO CON ROBOT es una opción a pedido.
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ciclo de moldeo con intervención del robot
El intercambio de señales entre la máquina y el manipulador se efectúa por medio de un conector de
interface conforme al estándar EUROMAP 12.

Máquina y robot intercambian un conjunto de señales con el objeto de garantizar el funcionamiento de los
dos aparatos sin interferencia reciproca que causaría daños al molde y al robot.

En el diagrama ilustrado a continuación destacamos los seales que inyectora y robot intercambian durante
la secuencia de moldeo.

Cuando el molde se encuentra totalmente
abierto, el sistema de control de la inyectora
envía una señal para informar el robot que
puede efectuar al movimiento de entrada

señal de molde abierto El robot recibe la señal
y empieza el movimiento de entrada

Cuando la mano de toma del robot se
encuentre en la posición correcta para sacar la
pieza, el robot envía una señal a la inyectora
para autorizar el avance del expulsor

En el momento en que la inyectora recibe la
señal de autorización para el avance del
expulsor, este avanza hasta alcanzar la
posición de expulsor totalmente avanzado

Cuando el expulsor esté totalmente
adelante, la máquina envía al robot la señal
para autorizar el robot a tomar la pieza. En el momento en que el robot recibe la señal

de expulsor totalmente adelante, empieza la
operación de agarrar la pieza moldeada

Cuando la mano de toma haya agarrafo la
pieza moldeada, el robot envía a la inyectora la
señal para autorizar el retroceso del expulsor

En el momento en que la inyectora recibe la
señal de autorización para el retroceso del
expulsor, este retrocede hasta alcanzar la
posición de expulsor totalmente atrás

Cuando el expulsor esté totalmente atrás, la
máquina envía al robot la señal para
autorizar la salida de la mano de toma
desde la zona del molde

En el momento en que el robot recibe la señal
de expulsor totalmente atrás, comienza el
movimiento de salida de la mano de toma del
robot.

Cuando el robot detecte que la mano de toma
esté afuera del molde, envía la señal autori-
zación para el movimiento de cierre del molde

señal de autorización para el
avance del expulsor central

señal de expulsor
totalmente adelante

señal de autorización para
el retroceso del expulsor central

señal de expulsor
totalmente atrás

En el momento en que el sistema de control
de la inyectora recibe la señal de
autorización para el movimiento de cierre, el
sistema manda el movimiento de cierre del

señal de autorización para el
movimiento de cierre del molde

máquina interface robot
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5.4.5 Modo de funcionamiento MANTENIMIENTO
Este modo de funcionamiento permite atribuir a los movimientos una presión y una velocidad inferiores a
las programadas para los movimientos de los modos normales.
La utilidad de esta función consiste en el hecho que se permite al operador que está efectuando una
intervención de mantenimiento, de hacer pruebas que involucran el movimiento de los órganos de la
inyectora reduciendo el riesgo de hacer daño a los equipos.
Los movimientos se desarrollan con velocidad y presión constante, ignorando por consiguiente los perfiles.

Los parámetros con que se efectúan los movimientos cuando este modo de funcionamiento está activo, se
introducen en una página de programación dedicada. Para más información sobre como se efectua la
programación, véase el apartado 6.10.

Para seleccionar el modo MANTENIMIENTO
gire el selector a llave en sentido horario (véase
la ilustración de a lado).

ATENCIÓN!
En modo de funcionamiento MANTENIMIENTO, los dispositivos de seguridad quedan activos
y funcionantes exactamente como en los demás modos de funcionamiento.
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5.5 OPERACIONES DURANTE LA MARCHA

5.5.1 Extracción manual de la pieza moldeada
La operación de extracción de las piezas moldeadas expone el operador a riesgos por contacto con
partes en temperatura y cortantes; es preciso por consiguiente que:

• el operador lleve los guantes antiquemadura, las gafas protectoras y la indumentaria prevista por la
ley nacional en vigor.

• no se toquen partes móviles o cortantes del molde.

• se provea un estribo correctamente diseñado que le facilite al operador la maniobra de extracción de
la pieza

La intervención de extracción manual de la pieza por parte del operador sólo está prevista cuando la
inyectora funciona en modo SEMIAUTOMÁTICO o en modo MANUAL.
Una vez que se haya acabado el ciclo de moldeo y que el plato móvil se haya parado en posición
completamente atrás, el operador está habilitado para abrir la protección móvil y a extraer la pieza.

La apertura de la protección móvil bloquea todo movimiento de la unidad de cierre y permite al operador
de acceder en la zona del molde sin que exista el peligro que se produzcan movimientos inesperados del
plato móvil, pero es necesario que lleve la indumentaria de seguridad antes mencionada para evitar le-
siones de tipo diferente.

ATENCIÓN!
El operador debe tener conocimiento de los riesgos que existen y debe por lo tanto estar en
medida de actuar en total seguridad.
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5.5.2 Control de las performancias y ajustes durante la producción
El proceso de moldeo, aúnque ya encaminado y ajustado, necesita de una sistemática y escrupulosa
vigilancia ya sea para garantizar la calidad en el tiempo y la cantidad de producción prevista, ya sea para
guardar la eficacia de la máquina, del molde y de los equipos.

Para guardar la eficacia de la inyectora y de los equipos es necesario:
1) Verificar visual y acústicamente el funcionamiento de la inyectora, del molde y de los equipos

auxiliares.

2) Efectuar las operaciones de mantenimiento y de control previstas, eventualmente parando la produc-
ción en curso (es. limpieza o lubricación de partes determinadas del molde)

3) Localizar la causa de eventuales alarmas que aparecen en el monitor, señaladas por la lámpara
amarilla.

El control de la calidad de la pieza se hace de la manera indicada:
1) Controle la pieza moldeada de acuerdo con las indicaciones que conciernen la calidad

2) En caso de diferencia con los standard de calidad requeridos, verificar en el monitor el comporta-
miento de los valores reales de temperatura, presión, etc., particularmente aquellos memorizados y
correspondientes a los últimos ciclos (véase apartados 6.3.3 y 6.14).

3) Modificar las regulaciones memorizadas hasta reestablecer el estándar de calidad previsto.
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5.5.3 Memorización de los parámetros correspondientes a un
molde

Después de que se hayan efectaudo todos los ajustes y la máquina esté lista para la producción, es
aconsejable memorizar los parámetros concernientes al molde montado, de manera de poderlos llamar
automáticamente en ocasiones sucesivas.
Por esta razón las inyectoras de B.M.B. disponen de una unidad de floppy disk, para disquetes de 3.5”.

Utilice disquetes con las características que siguen:
• se puede utilizar todo disquete de alta densidad (HD)

• el disquete debe tener formato tipo IBM (se trata del fomato que se utiliza en los ordenadores
IBM-compatibles).

MAR  24/09/1999  09:26:35

A R C H I V I O
N O M B R E  M O L D E ( * ) :    B M B M 7      
D E S C R I P C I O N        :    S T A M P O 1
G U A R D A R   E N          :    D I S Q U E T E
T I P O   A R C H I V O      :      Stampo

LISTA RETIRAR GUARDAR BORRAR

(*)   UTILICE UNICAMENTE LETRAS Y CIFRAS

En el momento en que aparece la página, el cursor ya se encuentra en el campo de programación NOM-
BRE MOLDE al interior del cual hay que introducir un texto de max 11 carácteres identificando justamente
el nombre atribuido al molde. Pulsar la tecla ENTER para memorizar.
Al desplazar el cursor hacia abajo, Ud. accede al campo de programación DESCRIPCIÓN donde puede
introducir un texto de max. 11 carácteres, que puede ser utilizado como comentario suplemental al nombre
del molde. Pulse la tecla ENTER para confirmar. Estas dos entradas aparecerán en la lista de los moldes
memorizados que Ud. puede obtener al presionar la tecla de menú [ LISTA ].
Por medio de la entrada GUARDAR EN, Ud. puede elegir si memorizar el fichero con los datos del molde,
en el disquete 3.5” o en la memoria interna del sistema de control.
La entrada TIPO ARCHIVO está reservada a los operadores de B.M.B.

Para más detalles acerca de la utilización de la unidad de disquetes refiérase al apartado 6.13 y suce-
sivos.

ATENCIÓN!
Como NOMBRE MOLDE no
deben ser utilizados los
carácteres que el sistema
considera carácteres de
control, por lo tanto utilice
únicamente letras y cifras.
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5.6 SITUACIONES ANÓMALAS, EMERGENCIAS, ALARMAS

5.6.1 Identificación de los inconvenientes
Mediante un control sistemático de la máquina el operador garantiza su eficiencia y en su diligencia se
basa de modo fundamental también la identificación tempestiva de los inconvenientes.
Por lo general, los medios a disposición son:

• diagnóstico del computer

• control visual (pérdidas de aceite, movimientos irregulares, ecc.)

• control acústico: a nivel preventivo muchos defectos de funcionamiento que podrían hacer daños al
molde y a la inyectora se pueden identificar por primera vez gracias a una variación del ruído.

5.6.2 Estado de alarma
El operador puede individualizar fácilmente la mayoría de los problemas através de un control visual del
estado de la máquina y mediante los mensajes facilitados por el sistema de control.

Las alarmas debidas a situaciones que pueden perjudicar la integridad de los equipos de la máquina
causan la activación de los avisadores acústico y visual. La inyectora sigue funcionando de forma normal
sin parar por el tiempo programado como STOP CICLO y a continuación termina el ciclo en curso y se
detiene, a este punto, inicia el tiempo STOP MOTOR y al termino de esto el sistema detiene el motor
bomba da la inyectora y por fin inicia el tiempo STOP GENERAL cuyo finalizar determina el desenganche
del interruptor general. Todos estos tiempos se programan en la página de las temporizaciones (véa
apartado 6.7).

ADVERTENCIA
Cada vez que se pone en marcha el motor, el sistema de control controla que todas las protecciones
estén cerradas y una indicación en el monitor pide que se cierre la puerta del lado del operador.
Este mensaje se visualiza independentemente del hecho que la puerta ya esté cerrada en el momento de
la puesta en marcha. Es necesario abrir y cerrar la puerta; solamente despues de efectuar esta operación
es posible iniciar los movimientos.

ATENCIÓN!
Cuando la investigación para identificar el problema hace necesaria la detención del moldeo
con inspecciones y desmontaje de piezas mecánicas, controles de los circúitos eléctricos,
etc., esta tiene que ser desarrollada por un técnico especilizado.

Una página de visualización del sistema de control almacena los mensajes de alarma especificando
también la fecha y la hora a la cual estos alarmas se presentaron.
En los apartados 6.2.1 y 6.2.2 de este manual se describe esta página de visualización y se proporciona
también una lista de los mensajes con una descripción de su significado.

Mientras que una alarma esté activa, la inyectora no puede ser puesta en marcha. Para la acusación de
las alarmas hay que presionar la tecla amarilla ACK. Para más información sobre este procedimiento
riefiérase al apartado 6.2.1.
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5.6.3 Medidas inmediatas en caso de inconvenientes
La pronta reacción frente a una situación anómala es muy importante pero no debe inducir jamás al
operador a efectuar acciones incorrectas e/o inoportunas. Las intervenciones permitidas al operador
deben ser detalladas y limitadas a las acciones que él ha aprendido durante su capacitación y de las
cuales conoce bien las consecuencias.

Estas corresponden al siguiente esquema:

a) Señal acústica indicando un
prolongamiento anómalo del
ciclo:

No ponga de inmediato en modo manual sino verifique antes en el
monitor del sistema de control cual es el movimiento que está
bloqueando el ciclo (véase 6.1.2).

b) Señal de alarma de la inyectora
sin que nada haga temer riesgos
inminentes

Siga con el moldeo, si se está efectuando, durante el tiempo
estrictamente necesario para ubicar la causa, luego lleve a cabo el
procedimiento para la detención voluntaria (véase apartado 5.7.1)

c) Percepción directa, o por
señalación del sistema de
control, de un inconveniente por
el cual seguir con el moldeo
puede provocar daños más o
menos graves

La reacción puede ser graduada en función de la gravedad del
riesgo o de la mayor o menor urgencia.
Si el inconveniente concierne el movimiento del plato móvil (por
ejemplo un ruido alarmante) apriete el botón de detención de
emergencia, si en cambio no es así, ponga la inyectora en modo
MANUAL y pare el motor de la bomba, pero esto sólo si la avería
es tan grave que se necesite de una intervención inmediata.

PRECAUCIÓN
En caso de duda sobre la gravedad de la situación es mejor no subestimar el peligro, y proceder a:

1) Detener inmediatamente la inyectora apretando el botón de emergencia.

2) Si el riesgo involucra la instalación eléctrica o de calefacción, cortar la tensión abriendo el interruptor
general.
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5.7 DETENCIÓN DE LA INYECTORA

5.7.1 Detención voluntaria
Para detener la inyectora:

1) Cierre la compuerta y bloquee la bajada del material desde la tolva hacia el cilindro de plastificación.

2) Siga con el moldeo hasta vaciar completamente el cilindro de plastificación. Normalmente en la fase
final del vaciado el tiempo de dosificación aumenta bruscamente y en consecuencia las piezas
pueden resultar defectuosas.

3) Seleccione el modo de funcionamiento MANUAL.

4) Retroceda el grupo de inyección y purgue completamente el material residual de manera de dejar la
cámara de plastificación completamente vacía.

5) Abra el molde.

6) Ordene si necesario una expulsión (avance y retroceso) para expulsar la pieza si ésta se ha
quedado en el molde.

7) Desactive los mandos hidráulicos.

8) Pare el motor bomba.

9) Apague el circuito de calefacción.

10) En caso de detenciones prolongadas, cortar la tensión abriendo el interruptor general.

Cuando se utilicen materiales sensibles o que podrían dejar incrustaciones cuya remoción seria dificultosa,
se aconseja purgar la cámara de plastificación introduciendo un polímero menos crítico (a menudo PP). La
cámara debe ser igualmente vaciada completamente antes de la parada para una pausa.

Si la pausa es de duración breve es posible mantener el cilindro a una temperatura diferente de la de
moldeo. El pasaje a la temperatura de stand by se logra introduciendo el valor deseado y activando la
función en la página de las temperaturas (véase apartado 6.3.1).

Esta solución puede ser adoptada para mantener caldeadas las zonas durante una reparación o durante
un cambio de molde. Actúa contemporáneamente en todas las zonas programadas, excluídas aquellas
que trabajan en porcentaje.

Esta función es particularmente importante para algunos materiales  (PC, PPS, PEI, etc.) para los cuales
se aconseja evitar el enfriamiento completo del cilindro de plastificación durante la detención.
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5.7.2 Parada de emergencia
En la inyectora están instalados dos botones de emergencia colocados respectivamente en la banda de
órganos de mando de los motores de la consola de mando y en el lado opuesto en la pared lateral del
tanque de aceite.

Cuando se acciona el pulsador de emergencia
se obtiene la detención instantánea de los
movimientos, el apagado del motor bomba y la
puesta en descarga de los acumuladores.
Los pulsadores en cuestión llevan una retención
mecánica por lo tanto, una vez accionados, en el
momento en que, al terminar del estado de
peligro, se desearan rearmar las funciones de la
inyectora, deben ser desbloqueados girando la
cabeza del pulsador en sentido antihorário.
Mientras que el pulsador de parada de
emergencia quede accionado, un mensaje en
la pantalla informa de la condición de emer-
gencia en curso.

ADVERTENCIA
Cada vez que se pone en marcha el motor, el sistema de control controla que todas las protecciones
estén cerradas y una indicación en el monitor pide que se cierre la puerta del lado del operador.
Este mensaje se visualiza independentemente del hecho que la puerta ya esté cerrada en el momento de
la puesta en marcha. Es necesario abrir y cerrar la puerta; solamente despues de efectuar esta operación
es posible iniciar los movimientos.

pulsador de
emergencia

pulsador de
emergencia

apriete para accionar
y gire en sentido antihorario para restablecer
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5.8 LIMPIEZA Y PUESTA FUERA DE SERVICIO
Si la detención es muy prolongada y el ambiente tiene una humedad elevada o substancias agresivas
conviene adoptar las siguientes medidas:

a) Proteger las superficies de deslizamiento con grasa idónea para preservarlas de la agresión del óxido
o de otras eventuales substancias.

b) Si la detención es particularmente prolongada depositar una película protectiva sobre los contactos
eléctricos, usando los productos spray disponibles en el mercado.

c) Proteger del polvo toda la máquina con una envoltura idónea, por ejemplo una película de polietileno.

d) Proteger el cuadro eléctrico de la humedad introduciendo un saquito de material higroscópico en la
parte de potencia y otro en la unidad del microprocesador

e) Para detenciones más breves, como por ejemplo las vacaciones, normalmente es suficiente tratar
con aceite las superficies de deslizamiento

Para hacer partir nuevamente la máquina:
1) Retirar la capa de material protector, el polvo y toda la suciedad eventualmente depositada.

2) Retirar la película protectora de los contactos eléctricos.

3) Lubricar con aceite las superficies de deslizamiento.

4) Regular un intervalo de lubricación mínimo.

5) Hacer trabajar la máquina en vacío durante una hora, ajustando al mínimo la velocidad de los diversos
movimientos.


