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1. Identificación del fabricante 

 

Nombre RECAMBIOS Y MANTENIMIENTOS SERTEC IBERICA S.L. 

Dirección 
Avda. Països Catalans, 160 
17457, Riudellots de la Selva (GIRONA) 

Web www.rmsertec.es 

Teléfono 0034 972 47 86 55 

Correo-e rmsertec@rmsertec.es 

 

  

mailto:rmsertec@rmsertec.es
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2. Indicaciones generales 

Este manual del usuario pertenece a la ENCOLADORA [LQ400A] de LA PILA FOOD S.A., 

desarrollada por la empresa RM Sertec Ibérica. 

Comentarios generales previos a la lectura del manual del usuario. 

 

 

 

  

 

Lea el manual en su totalidad para comprender el funcionamiento de la ENCOLADORA [LQ400A]  

y para utilizarla de manera segura y eficaz. 

El manual del usuario debe considerarse parte inseparable de la  ENCOLADORA [LQ400A].   

Este manual contiene advertencias e instrucciones relacionadas con el funcionamiento seguro de 

la máquina. Estas advertencias e instrucciones vienen acompañadas de los siguientes 

pictogramas. Por eso es necesario que lea con atención las normas e instrucciones que los llevan, 

ya que contienen indicaciones y notas relativas a su seguridad. 

  !     

 

 

 

Este manual se ha elaborado con sumo cuidado. Póngase en contacto con el fabricante lo antes 

posible si tiene alguna duda o algún problema relacionado con el funcionamiento de la máquina o 

su mantenimiento. 

El operario debe estar familiarizado con las instrucciones de trabajo y de seguridad. Estas 

instrucciones deben seguirse en todo momento: están pensadas para su seguridad y la de los 

demás. 

El incumplimiento de las instrucciones de este manual se considerará negligencia. 

  

El buen entendimiento del manejo de la 

máquina y las instrucciones de seguridad le 

proporcionará mayor seguridad a usted y a 

sus compañeros. 

RECUERDE: 

Prestar atención a las notas que van acompañadas de este símbolo, contiene información 

adicional, puntos que pueden presentar problemas o riesgos relacionados con la utilización de 

la máquina. 
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2.1 Objetivo del manual 

Este manual contiene toda la información necesaria para el correcto funcionamiento, operación 

y mantenimiento de la máquina. Además, se proporcionan todas las indicaciones necesarias de 

seguridad, a fin de lograr un funcionamiento correcto, seguro y sostenible durante la vida útil de 

la máquina. 

 

 

Toda la información que contiene este manual debe leerse con detenimiento antes de poner en 

funcionamiento la máquina. En caso de duda debe contactar con el fabricante (ver apartado 

1. Identificación del fabricante). 

Este manual contiene los siguientes capítulos: 

o Indicaciones de generales. 

o Descripción de la máquina. 

o Almacenamiento, transporte y entrega. 

o Instalación y puesta en marcha. 

o Instrucciones de uso. 

o Instrucciones de mantenimiento y limpieza. 

o Posibles anomalías de la máquina. 

o Repuestos y esquemas eléctricos. 

o Certificado CE. 

Todos los procedimientos aquí expuestos se basan en el uso correcto de la máquina bajo sus 

condiciones de operación y mantenimiento. Las instrucciones incluidas en este manual limitan la 

responsabilidad del fabricante y le eximen de responsabilidad para cualquier uso inapropiado por 

parte del usuario  
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2.2 Advertencias 

A continuación se listan las advertencias generales para el uso de la máquina: 

o La instalación de la máquina debe ser ejecutada por personal competente bajo la 
dirección de un supervisor cualificado. 

o NO utilizar la máquina sin las protecciones montadas correctamente. 

o NO llevar vestidos largos, guantes que no sean a medida, cadenas, o cualquier otro 
objeto que pueda engancharse a la máquina. 

o Cualquier operario que haga uso de la máquina debe leer previamente estas 
instrucciones de uso. Solo se permite el uso de la máquina a personal autorizado y 
previamente cualificado. 

o Debe detenerse el uso de la máquina siempre que se observe que puede funcionar con 
alguna de sus seguridades anuladas. Avisar de forma inmediata al personal de 
mantenimiento. 

o El usuario no debe manipular, modificar ni sustituir ningún componente relacionado con 
la seguridad del equipo. 

o La alteración y/o modificación de los componentes/partes de la máquina, y que no 
han sido fabricadas o ensambladas por RM SERTEC IBERICA S.L., sin el 
consentimiento por escrito del fabricante están totalmente prohibidas. 

o La máquina debe conformarse siempre a las disposiciones de la “Directiva de máquinas”. 

o El propietario y el usuario de esta máquina deben cumplir de las disposiciones mínimas 
aplicables a equipos de trabajo, desde el punto de vista de la seguridad y la salud, 
recogidas en el Anexo I del RD 1215/1997 del 18 de julio, que aplica las disposiciones 
establecidas por las Directivas mencionadas. 

 

A pesar de un diseño seguro con medidas de protección y prevención de riesgos, el uso de la 

máquina puede presentar riesgos residuales. A continuación se presentas los principales riesgos 

residuales y sus características. 
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RECUERDE: 

Nunca se pondrá la máquina en funcionamiento, sin haber verificado la correcta 

disposición de los resguardos fijos. 

LISTADO DE RIESGOS RESIDUALES 

Símbolo Riesgo Localización 

 

Peligro de atrapamiento o 
aplastamiento 

Peligro de lesiones por componentes giratorios o en 

rotación. Los componentes giratorios o en rotación 

pueden provocar el enganchamiento y 

atrapamiento de partes del cuerpo o prendas de 

ropa. Esto podría provocar lesiones. 

 

Peligro eléctrico  

por contactos directos o 
indirectos (contactos con partes 
de la máquina que se han hecho 
activas a causa de un fallo) 

Peligro de descarga eléctrica en el cuerpo, debida 

a un funcionamiento incorrecto de los componentes 

eléctricos. Peligro de descarga eléctrica por 

proyección de agua sobre componentes eléctricos 

en tensión. 

 

Puntos generales de 
peligro 
Peligros debidos a negligencias 
con los principios higiénicos en la 
manipulación de los alimentos 

Peligros debidos a causas microbiológicas por 

deterioro de resto de productos cárnicos, que se 

puedan quedar en partes de la máquina que se 

encuentran en contacto con el producto alimentario; 

contaminación de los alimentos a causa de los 

productos de limpieza, desinfección, 

mantenimiento o elementos extraños retenidos 

procedentes de partes de la máquina o de otros 

orígenes, peligros todos ellos que pueden provocar 

daños al consumidor final. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES 

Son señales que avisan de los peligros residuales existentes y que si no se toman las 
medidas de seguridad indicadas en el presente manual, se pueden causar accidentes 
personales graves. 
 
Peligro de atrapamiento o aplastamiento 

 

Fijada en el resguardo que protege el sistema de tracción de la máquina, 

donde se encuentra alojados los rodillos motrices. 

 

    !  
 

 

 

Peligro eléctrico 

 

Fijada en el cuadro eléctrico-mando, y en la caja de conexión del motor, en zona 

visible por los operarios. 
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   ! 

 

Puntos generales de peligro 

 

Puntos generales de peligro. Esta señal de advertencia indica lugares en los 

que hay peligro. 

 

2.2.1. Cubiertas protectoras 

Algunas partes de la máquina disponen de cubiertas protectoras fijadas con tornillos. 

Para retirar estas cubiertas se requieren herramientas. 

2.2.2. Instalación 

Si no se instala correctamente la máquina, pueden producirse situaciones peligrosas. 

Por tanto, es importante que se tengan en cuenta las instrucciones de instalación y de 

mantenimiento. 

2.2.3. Cambios / modificaciones 

RM Sertec Ibérica no se hace responsable de ningún cambio o modificación 

relacionado con el funcionamiento, el manejo o los principios fundamentales de la 

máquina. La(s) persona(s) que realice(n) los cambios será(n) la(s) responsable(s). 

2.2.4. Herramientas 

No deben quedar herramientas en el interior de la máquina ni encima de la misma. Las 

herramientas podrían provocar daños cuando la máquina se pusiera en marcha y 

suponer un peligro para el operario. 

2.2.5. Electricidad 

Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina deben efectuarse con sumo cuidado. 

Solo un experto cualificado podrá llevar a cabo estas tareas teniendo en cuenta las 

normas de seguridad pertinentes.  

2.2.6. Mantenimiento 

Si se realizan labores de mantenimiento desactive la máquina y bloquee el interruptor 

principal. 

 

RECUERDE: 

Nunca se deben realizar operaciones de mantenimiento y limpieza, con presencia de tensión. 

Se dispone de un seccionador general, para desenclavar la máquina del sistema de 

alimentación general. 
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2.2.7. Normas del lugar de trabajo 

Hay que cumplir la normativa relativa a las condiciones de trabajo y seguridad en el 

lugar de trabajo. 

2.2.8. Pasos a seguir si se activa la parada de emergencia 

Antes de utilizar la máquina, el usuario debe conocer el procedimiento para paradas 

de emergencia y estar familiarizado con la ubicación y posición de los interruptores 

para la parada de emergencia. 

2.2.9. Manejo 

Solamente el personal cualificado que conozca todas las funciones de la máquina y 

haya sido informado de los posibles peligros que puedan surgir al trabajar con ella, 

puede utilizar la misma. 

 

2.3 Seguridad 

El manejo inadecuado de la máquina y sus componentes puede causar accidentes graves. 

Antes de su puesta en marcha, es imprescindible leer detenidamente este manual de 

instrucciones. El fabricante no se responsabiliza del uso inadecuado que se pueda hacer de las 

máquinas, ni de las acciones contrarias a las recomendaciones dadas por el fabricante. 

Este manual debe ser conservado para futuras consultas y entregado a cada nuevo 

usuario/responsable de máquina. 

Estas instrucciones limitan la responsabilidad del fabricante. 
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Se considera un mal uso de la máquina cualquiera de las siguientes situaciones: 

o La utilización de la máquina para el trasiego de productos diferentes a los descritos para 
su uso. 

o La inutilización o anulación de cualquiera de las seguridades previstas. 

o Subirse encima o colgarse de cualquiera de los componentes de la máquina a menos 
que así se precise en este manual. 

o La utilización de la mismas con parámetros (tensión de alimentación, frecuencia, etc.) 
diferentes a los especificados en las características técnicas de las mismas. 

o La realización de los trabajos de mantenimiento en condiciones distintas a las previstas 
o la no realización del mantenimiento en la periodicidad especificada por el fabricante 

o En general, se considera un “mal uso” cualquier utilización de la máquina diferente del 
“uso previsto”. 

Si la máquina funciona incorrectamente, pare de inmediato y avise al técnico de mantenimiento. 

El ensamblado y puesta en servicio de la máquina se llevará a cabo por personal específico, 

conocedor de las instrucciones de instalación. 

Si la ENCOLADORA [LQ400A] se combina con otras máquinas, la(s) persona(s) que monte(n) 

la cadena será(n) la(s) responsable(s) de la seguridad. En tal caso, el conjunto debe cumplir con 

los requisitos de las directrices europeas vigentes. 

2.3.1.  Medidas de seguridad 

Al desarrollar la ENCOLADORA [LQ400A] se han tenido en cuenta los requisitos aplicables que 

establecen la Directiva de máquinas, la Directiva EMC y la Directiva de Bajo Voltaje. 

La ENCOLADORA [LQ400A] ha sido diseñada de modo que se eviten en la medida de lo posible 

las situaciones peligrosas. Los riesgos que no pudieron evitarse al diseñar y fabricar la máquina 

están protegidos mediante protectores. 

Si se cumplen los procedimientos prescritos, estos trabajos no deberían suponer ningún peligro 

para el operario ni para quienes le rodean. 

  ! 

 

 

 

  

RECUERDE: 

Las medidas de seguridad no deben puentearse ni retirarse de la conexión de 

seguridad. Además, está totalmente prohibido modificar las medidas de seguridad. 

Tras el mantenimiento de la máquina todas las medidas de seguridad deben quedar 

colocadas exactamente igual que antes. 



 
 

Este documento es propiedad de  Recambios y Mantenimientos SERTEC IBERICA S.L 
No se permite su reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin previo consentimiento de la empresa Página 12 

 

Manual de uso y mantenimiento 

ENCOLADORA [LQ400A] 
 

2.3.2. Protecciones de seguridad 

Las demás protecciones y pantallas están fijadas a la estructura de la máquina, con lo cual resulta 

imposible acceder a los componentes móviles peligrosos de la misma. Las protecciones están 

totalmente cerradas o fabricadas en material perforado. Para retirar las protecciones, por ejemplo 

si hay que llevar a cabo labores de mantenimiento o reparación intensas, se necesitan 

herramientas especiales. 

  ! 

 

 

 

 

2.3.3. Parada de emergencia 

La ENCOLADORA [LQ400A] dispone de un botón de parada de emergencia 

que solamente debe utilizarse para detener inmediatamente la máquina si se 

produce una situación de emergencia. La máquina se detendrá enseguida y 

la unidad eléctrica se apagará. 

Para reiniciar la máquina debe tirar con fuerza de la seta de parada de 

emergencia y pulsar el botón de inicio del panel de control. 

 

 

  

RECUERDE: 

Asegúrese en todo momento de que la parada de emergencia esté activada o de que 

el suministro de corriente principal esté cortado si entra en la máquina tras retirarle las 

protecciones. Asimismo, asegúrese de que dichas protecciones hayan quedado bien 

montadas antes de volver a poner en marcha la máquina 
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2.4 Nivel de ruido 

En condiciones normales de trabajo, los componentes que forman parte de la ENCOLADORA 

[LQ400A] no generan un nivel de   ruido por encima de los 85 dB(A), ya que se trata de 

motores eléctricos y reductores.  

Sin embargo, es posible que cuando se trabaja en un mismo local con varias máquinas sí que 

se alcancen valores por encima de 85 dB(A), por lo que el responsable de la máquina debe 

realizar las mediciones de ruido correspondientes, siendo obligatorio el uso de equipos 

protectores auditivos en caso de superar los 85 dB(A). 

Por debajo de 80 dB(A) no es necesario el uso de protección auditiva. Entre 80 y 85 dB(A) es 

recomendable el uso de estos equipos. Si se sobrepasara el valor de 85 dB(A), es obligatorio el 

uso de equipos protectores auditivos. 

 

 

2.5 Garantía 

En referencia a la garantía, remitimos a la confirmación del pedido. La garantía se anulará si se 

produce una negligencia grave o el mantenimiento es incorrecto o insuficiente. 

2.6 Declaración CE de conformidad 

Puesto que la máquina ENCOLADORA [LQ400A] puede utilizarse de manera independiente o 

en combinación con otra maquinaria, viene acompañada de una Declaración CE de conformidad. 

La declaración CE de conformidad indica que cumple todos los requisitos de la Directiva de 

Máquinas, la Directiva EMC y la Directiva de Bajo Voltaje. Al igual que el manual del usuario, 

esta declaración pertenece a la máquina. 

La(s) persona(s) que monte(n) la cadena será(n) la(s) responsable(s) de asegurarse de que la 

cadena cumpla los requisitos y directivas aplicables. 

No se permite utilizar la máquina con ningún otro fin sin autorización del fabricante. 

Se adjunta el certificado CE en el capítulo 11. Certificado CE.  

  

 

  OBLIGATORIO el uso de protección auditiva 

85dB(A) 

  RECOMENDABLE el uso de protección auditiva 

80dB(A) 

  NO ES NECESARIO el uso de protección auditiva 
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3. Descripción general 

Nombre de la 

máquina 
ENCOLADORA [LQ400A] 

Uso Previsto 
La máquina ha sido diseñada para recubrir la parte superior e inferior de 
un producto alimentario con líquido encolante (albúmina, por ejemplo). 

Modo de trabajo 

El producto entra en la máquina por la cinta transportadora, que lo lleva 

hasta el difusor y la caja difusora de producto encolante. El difusor crea 

4 cascadas de líquido que el producto atraviesa recubriendo su parte 

superior, mientras que la caja difusora expulsa líquido desde debajo la 

cinta recubriendo la parte inferior del producto. 

Seguidamente el producto pasa entre el soplador superior e inferior que 

retiran el líquido sobrante, dejando una capa uniforme del grosor 

deseado. 

El producto ya recubierto es transportado por la cinta hasta la salida de 

la máquina. 

El líquido sobrante del difusor, de la caja difusora y del soplador cae en 

una bañera que lo distribuye hasta un rotofiltro (según modelo). Éste 

devuelve el líquido ya limpio al depósito para su reutilización y descarta 

los desperdicios en una caja situada debajo de la máquina. 

 

La máquina se puede programar para trabajar con distintas 

configuraciones de velocidad de cinta, intensidad de soplado, velocidad 

del rotofiltro (según modelo) y el caudal de líquido encolante.  

También se puede regular manualmente la altura de las cascadas de 

líquido del difusor,  la dirección de soplado y la altura de entrada o salida 

del producto. 

Tipo de usuarios 

previstos 

Las operaciones de “puesta en marcha” solo pueden ser llevadas a cabo 
por personal autorizado. 

 
Las operaciones de Mantenimiento y Limpieza solo pueden ser 
llevadas a cabo por personal específico del departamento de 
MANTENIMIENTO. 
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Fig.  1: Vista general de la ENCOLADORA [LQ400A] por la parte de salida 

 

  
Fig.  2: Vista en sección de la ENCOLADORA [LQ400A] por la parte de entrada 
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A continuación se describen las partes más importantes de la máquina: 

 

 

3.1 Cuadro de mandos 

El sistema de mando está instalado en la zona lateral derecha de la máquina. Des de éste se 

puede poner en marcha y controlar todos los sistemas de funcionamiento de la máquina. El 

funcionamiento del cuadro de mandos se encuentra descrito en el apartado 6.3 Manual de 

funcionamiento básico. 

 

Fig.  3: Pantalla del cuadro de mandos 

  

1 Cuadro de mandos 

2 Cuadro eléctrico 

3 Bastidor 

4 Cinta de entrada 

5 Cinta transportadora 

6 Depósito 

7 Bomba 

8 Difusor 

9 Caja difusora 

10 Soplador 

11 Filtro de rejilla 
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3.2 Cuadro eléctrico 

El cuadro eléctrico dispone de todos los elementos necesarios para que la máquina funcione 

correctamente, incluyendo de un variador de frecuencia para cada motor y un interruptor general 

junto a un paro de emergencia.  

 

Fig.  4: Cuadro eléctrico con la tapa abierta y con la tapa cerrada, respectivamente. 

 

3.3 Bastidor 

Es la estructura principal compuesta por travesaños unidos y conjuntos de chapa  que forman el 

chasis de la máquina. El bastidor es el soporte de todos los demás elementos que forman la 

máquina.  

El armario del bastidor dispone de tapas traseras retirables para facilitar su mantenimiento. 

 
Fig.  5: Bastidor 



 
 

Este documento es propiedad de  Recambios y Mantenimientos SERTEC IBERICA S.L 
No se permite su reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin previo consentimiento de la empresa Página 18 

 

Manual de uso y mantenimiento 

ENCOLADORA [LQ400A] 
 

3.4 Cinta de entrada 

La cinta de entrada recibe el producto de la máquina anterior y lo transporta hasta la Encoladora 

para su recubrimiento. Su accionamiento también mueve la cinta de transporte de la Encoladora, 

ya que se utiliza una misma banda para las dos. 

Dispone de una bandeja de recogida de los líquidos que puedan caer del producto. Se puede 

extraer para la limpieza. 

 
Fig.  6: Cinta de entrada 

3.5 Cinta transportadora 

Transporta el producto por toda la máquina desde su entrada hasta la salida. Se puede inclinar 

hacia arriba para su limpieza (vea el apartado 7.2 Instrucciones de limpieza para más 

información). 

 

Fig.  7: Detalle cinta transportadora 

En el caso de que una parte de la cinta está dañada, se debe reemplazarla. Si la cinta está 

desgastada, se debe reemplazarla completamente. 

En ambos casos, se deben unir las partes soltadas y hacer la cinta a medida. Si se reemplaza 

solamente una parte de la cinta, es posible introducir nuevas mallas como se indica más 

adelante. 
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Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 (I) Paso 4 (II) Paso 4 (III) 
 

 

 

 

Paso 5 (I) Paso 5 (II) 

 

Paso Descripción 

1 

Una vez la cinta nueva haya pasado por el circuito y esté localizada correctamente en 

los componentes motrices y conducidos, los ganchos de la cinta delantera (A) se 

alinearán con los lazos de la cinta trasera (B). 

2 Inserte los ganchos de la cinta delantera (A) en la cinta trasera (B) como se muestra. 

3 

Una vez los ganchos y lazos estén juntos, la cinta debería estar ligeramente 

tensionada antes de realizar los pasos siguientes. No tensione demasiado la banda 

porque se necesitará un pequeño juego en el siguiente paso. 

4 

Inserte las dos palancas de unión en los ganchos y bucles de la cinta como se muestra. 

Aplique una pequeña presión a las palancas para levantar la cinta ligeramente. 

Enganche el final de la palanca en la siguiente hebra de cinta para bloquear la cinta 

en ésta posición. 

5 

Use alicates para plegar los ganchos de la cinta delantera. Asegúrese que el alicate 

encaje bien en la malla de la cinta para que los ganchos se plieguen la profundidad 

adecuada. 

Para doblegar la cinta correctamente en posición, empiece 5 espacios hacia adentro 

des del final de la cinta. Vaya plegando moviéndose hacia el final de la cinta. Repita 

este proceso en el lado opuesto de la cinta. Ahora que ya tiene agarrados los extremos 

exteriores, puede plegar los espacios centrales restantes para completar la operación. 



 
 

Este documento es propiedad de  Recambios y Mantenimientos SERTEC IBERICA S.L 
No se permite su reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin previo consentimiento de la empresa Página 20 

 

Manual de uso y mantenimiento 

ENCOLADORA [LQ400A] 
 

3.6 Depósito 

Recibe el líquido encolante del rotofiltro y lo almacena hasta que la bomba lo succiona. Dispone 

de dos sensores de nivel para controlar que el nivel de líquido se mantiene entre los parámetros 

introducidos. 

  

Fig.  8: Depósito de líquido encolante 

 

3.7 Bomba 

La bomba se encarga de la circulación de líquido encolante desde el depósito hasta el difusor y 

la caja difusora. La tubería de descarga en el difusor puede girarse para regular bien la caída de 

líquido. Las dos tuberías de descarga se desmontan para permitir la inclinación de la cinta 

transportadora en la limpieza de la máquina (vea el apartado 7.2 Instrucciones de limpieza 

para más información). 

 
Fig.  9: Bomba de líquido encolante 

Sensores 

de nivel 

 

Salida de líquido 

hacia la bomba 

 

Tubería de 

succión 

 

Tubería de 

impulsión 

 

Descarga en el difusor 

 

Descarga en la caja difusora 

 

Bomba de líquido 

encolante 
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3.8 Difusor 

El difusor recibe el líquido para encolar del depósito y lo deja caer sobre la parte superior del 

producto, recubriéndolo. 

El líquido cae en el difusor superior y es repartido entre los dos difusores inferiores, que a su vez  

crean cuatro cascadas de líquido sobre el producto, recubriéndolo completamente. El líquido 

sobrante cae en el rotofiltro y se reutiliza después de ser filtrado.  

Se puede regular la altura del difusor superior con los pomos para un mejor recubrimiento. 

 

  
 

 

3.9 Caja difusora 

La caja difusora se encuentra debajo de la cinta transportadora y en la misma posición que el 

difusor. Recibe el líquido para encolar del depósito y lo expulsa sobre la parte inferior del 

producto, recubriéndolo.   

El líquido entra por la parte izquierda de la caja y pasa por un colador antes de salir por la parte 

superior derecha de la caja, recubriendo el producto. El líquido encolante sobrante cae en el 

rotofiltro y se reutiliza después de ser filtrado. 

  

Fig.  12: Detalle de la caja difusora y el flujo de líquido encolante 

Pomos 

reguladores 

de altura  

 

Fig.  11: Flujo del líquido encolante dentro del difusor Fig.  10: Detalle difusor 

Acceso de 

líquido encolante 

Cinta transportadora con el producto para recubrir 
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3.10 Soplador 

Antes de llegar a la salida, el producto pasa entre dos sopladores que eliminan el líquido 

encolante superfluo de modo que sólo queda una capa uniforme. El líquido encolante sobrante 

cae en el rotofiltro y se reutiliza después de ser filtrado.  

Se puede ajustar el efecto de los dos sopladores girándolos para conseguir la inclinación 

deseada de la salida del aire y regulando el caudal de aire con las válvulas mariposa. 

 

  
Fig.  14: Detalle del soplador 

 

 

Para regular la inclinación de los sopladores: 

o Antes de realizar cualquier trabajo de regulación manual de la máquina debe 
comprobarse que la máquina se haya desconectada. Interrumpir el suministro de 
energía eléctrica. 

o Quitar los enclavamientos manuales. 

o Girar el soplador hasta que la flecha de la tapa indique la inclinación deseada. 

o Volver a colocar los enclavamientos manuales i conectar el cierre fijador del soplador 
para dejarlo en posición de trabajo. 

 

  

Dirección 

de soplado 

 

Válvulas 

reguladoras de 

caudal 

 

Enclavamientos 

manuales 

 

Fig.  13: Detalle enclavamientos del soplador 
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3.11 Filtro de rejilla 

El filtro de rejilla recibe el líquido encolante sobrante que cae del difusor, de las cajas difusoras 

y del soplador. Se encarga de filtrarlo, dejando caer el líquido reutilizable otra vez en el depósito. 

El líquido encolante sobrante cae en la bañera situada debajo de la cinta, que lo recoge y dirige 

hacia el filtro. Éste separa el líquido, dejándolo caer en el depósito. 

 

  

Fig.  15: Filtro de bandeja 

 

 

 

 

 

Bañera 

 

Rotofiltro 
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3.12 Diagrama de flujo del líquido encolante 
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3.13 Especificaciones técnicas 

Esta máquina cumple con las más exigentes normas armonizadas europeas sobre seguridad e 

higiene y cuenta con numerosas características que demuestran sus amplias posibilidades de 

uso, en los trabaos que realizan en su instalación.  

o Fabricadas según normativa y marcado CE. Funcionamiento automatizado. 

o Bajo nivel sonoro. 

o Fácil limpieza. 

o Mantenimiento mínimo. 

Especificaciones técnicas de los componentes: 

o Todos los sistemas descritos fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado con 
proyección de micro esferas cerámicas. 

o Sistemas eléctricos protegidos IP65. 

o Requerimientos eléctricos: 380V 3F+N+GND, 50Hz 

o Las acometidas eléctricas las efectúa LA PROPIEDAD en los puntos marcados con las 
debidas protecciones según la normativa vigente. 

o  Las protecciones están equipadas con seguridades o barreras protectoras que dificultan 
el acceso a las partes móviles como son los engranajes. 
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Especificaciones técnicas      ENCOLADORA [LQ400A] 

Nº Serie 18063.03 

Peso 575 Kg 

Conexión eléctrica 380V (3F+N+TIERRA) 

Frecuencia 50 Hz 

Potencia Instalada 3 Kw 

Consumo 7 A 

Dimensiones: (L x A x H) 4080 x 1200 x 1550 
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4. Almacenamiento, transporte y entrega 

o Mantener siempre la máquina y el embalaje en posición vertical. 

o Nunca apilar las máquinas ni colocar pesos sobre estas o sobre sus embalajes. 

o El transportista es el responsable de los daños ocasionados durante el transporte. 

o Compruebe el correcto estado de la máquina a su llegada. 

o Si una vez efectuadas las pertinentes comprobaciones el estado de la máquina es 
satisfactorio, proceda a su colocación en el lugar de trabajo previamente seleccionado. 

 

5. Instalación y puesta en marcha 

La instalación de la máquina debe ser efectuada conforme al manual de instrucciones y las 

normas locales de seguridad e higiene. 

El incumplimiento de las citadas normas es responsabilidad del comprador y del instalador. 

  ! 
 

5.1 Verificaciones previas 

Previo a la puesta en marcha de la máquina, se deberá comprobar que los elementos de 

seguridad se encuentran en perfecto estado. Los elementos a verificar son los siguientes: 

o Comprobación del funcionamiento de los pilotos indicadores de estado. 

o Compruebe que no hay objetos ni personas que entorpezcan el correcto 
funcionamiento de la máquina, en concreto en la zona de transporte. 

o Compruebe que el sistema está perfectamente limpio (vea instrucciones de limpieza). 

o Compruebe que los  pulsadores de “PARADA DE EMERGENCIA” están desenclavados. 

o Conecte la máquina a la instalación eléctrica general y verifique que la tensión se 
encuentra entre los parámetros indicados en la placa de especificaciones técnicas. 

En caso de encontrar alguna anomalía en los elementos inspeccionados, se procederá a la 

subsanación, y si fuera necesario se notificaría al fabricante. 

 

RECUERDE: 

El lugar de trabajo debe estar suficientemente aireado y contar con suficiente 

iluminación para desarrollar las operaciones requeridas durante el proceso de la 

máquina. 
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5.2 Operadores 

El operador es la persona encargado de la puesta en marcha de la máquina. Debe cumplir 

los siguientes requerimientos: 

o Ningún operador deberá aceptar la responsabilidad de hacer funcionar la máquina a 
menos que haya recibido el entrenamiento adecuado a cargo de personas competentes 
y autorizadas o sea conocedor del manual de uso y mantenimiento. 

o Asegurarse de llevar a cabo inspecciones diarias, así como la verificación del 
funcionamiento antes de hacer trabajar la máquina. 

o El operador tendrá la responsabilidad de todas las operaciones de la máquina. 

 

5.3 Entorno 

El lugar donde se van a desarrollar las operaciones con la máquina, debe reunir las siguientes 
condiciones: 

o Comprobar que haya suficiente espacio alrededor de la máquina, para el correcto 
funcionamiento de la misma, sin impedir el acceso del personal de mantenimiento a las 
diferentes partes de la máquina. 

o Asegurarse de que la máquina esta posada en una superficie firme con respecto al 
peso de la misma y el esfuerzo generado durante su puesta en marcha y en movimiento. 

o Comprobar que las temperaturas de ambiente donde va instalada la máquina, no 
se superen las indicadas por el fabricante. 

  ! 

 

  

RECUERDE: 

Ante cualquier situación de peligro, presionar el pulsador de PARADA DE 

EMERGENCIA. Está prohibido desclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA 

hasta que el peligro no se haya eliminado totalmente. 
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6. Instrucciones de uso 

El uso previsto de la ENCOLADORA [LQ400A] es colocar papel debajo de hamburguesas, 

revisar si tienen impurezas y transportarlas hasta una máquina termoselladora.  

6.1 Puesta en marcha del sistema 

Comprobaciones preliminares: 

 Compruebe que no hay objetos ni personas en todos los recorridos y partes móviles del 

sistema. 

 Compruebe que el pulsador de “PARADA DE EMERGENCIA” está desenclavado. 

 Compruebe que el sistema está perfectamente limpio (vea el apartado 7.2 Instrucciones 

de limpieza). 

 Compruebe que las cintas, los sopladores, el rotofiltro y el depósito están correctamente 

montados. 

 Compruebe que las tuberías de impulsión están correctamente montadas y que la tubería 

giratoria está orientada de forma que descarga en el difusor superior. 

 Gire el interruptor general del armario eléctrico hasta la posición “I”. 

 

Puesta en marcha: 

 Compruebe si hay alguna alarma activa. 

 Compruebe si funcionan las paradas de emergencia. 

 Ajuste la admisión del producto de la máquina. 

 Llene de líquido encolante el depósito de la máquina hasta el nivel correcto. 

 Ajuste la altura del difusor superior. 

 Ajuste la inclinación de los tubos de soplado y el caudal de soplado. 

 Si las válvulas de las tuberías de líquido encolante están cerradas completamente, ábralas. 

 Pulse el botón de rearmar en la pantalla de control en caso necesario. 

 Introduzca en la pantalla la receta deseada (vea el apartado 6.6.8 Selección de programa 

o receta). 

 Pulse el botón de inicio de la producción en la pantalla de recetas. 
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 Compruebe que el caudal de líquido encolante de los difusores y la caja difusora es el 

deseado y que las cascadas son contínuas y uniformes.  

o Si el caudal no es correcto, regule las válvulas hasta tener el caudal deseado o 

modifique los parámetros de la bomba en la pantalla de recetas. Modificando los 

parámetros de la bomba cambian los dos caudales a la vez, mientras que 

regulando las válvulas los podemos cambiar individualmente. 

o Si las cascadas no son continuas o uniformes ajuste la inclinación del difusor 

superior con los pomos reguladores de altura. 

 

Parada y vaciado: 

 Pulse el botón rojo (O) en la pantalla de control. 

 Gire el interruptor principal a la posición off. 

 

6.2 Parada de emergencia 

Pulse el botón de parada de emergencia para detener la máquina inmediatamente. El botón de 

parada de emergencia solamente puede utilizarse en situaciones de emergencia y, por tanto, ¡no 

debe emplearse para paradas normales! 

 

   ! 

 

 

 

  ! 

 

 

 

  ! 

 

 

 

 

RECUERDE: 

Para el rearme de la máquina ante una pérdida de la alimentación eléctrica o parada 

de emergencia es necesario volver a presionar el botón de marcha. 

RECUERDE: 

Ante cualquier situación de peligro, presionar pulsador PARADA DE EMERGENCIA. 

Está prohibido desenclavar la PARADA DE EMERGENCIA hasta que el peligro no se 

haya eliminado totalmente. 

RECUERDE: 

La PARADA DE EMERGENCIA no sirve como medio de detención de la máquina, 

para ello se girará a la posición (0) el interruptor general del cuadro eléctrico y se 

dispondrá de enclavamiento mediante candado. 
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6.3 Manual de funcionamiento básico 

El funcionamiento de la máquina es totalmente automático una vez puesta en marcha de la 

producción. Un operario cualificado deberá realizar la puesta en marcha desde el cuadro de 

mando de la máquina siguiendo las instrucciones del apartado 6.1 Puesta en marcha del 

sistema. 

 

6.4 Pantalla inicio 

Aparece al conectar el suministro eléctrico, antes que la pantalla principal nos aparece una 

pantalla de alarma que nos indica que hay que rearmar la máquina mediante el botón del panel 

de control y la cual nos indica también que es necesario cargar un programa.  
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6.5 Pantalla principal 

Aparece después de la pantalla de alarmas activas, en ella se puede acceder a las distintas 

pantallas de la máquina.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Modificación programa o 

receta G1 

Salta a la pantalla de trabajo para poder modificar los 

parámetros de control de la máquina. 

2 Control Manual G2 Salta a la pantalla para poder controlar la máquina en modo 

manual. 

3 Selección de programa o 

receta G3 

Salta a la pantalla de selección de recetas previamente 

configuradas. 

4 Pantalla de alarmas G4 Salta a la pantalla de visualización de alarmas activas, en caso 

de que haya alguna alarma el indicador quedará en color rojo. 

 

  

1 3   4 2 
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6.6  Árbol de pantalla 

6.6.1 Pantalla recetas 

 

Esta pantalla  da acceso para poder modificar los parámetros de control de la 

máquina, crear nuevas recetas, modificarlas o borrarlas. También nos permite 

iniciar la producción con la receta deseada. 

 

Desde esta pantalla tenemos la opción de modificar las velocidades del transportador y del 

ventilador. Para modificar el resto de parámetros de configuración vea el apartado 6.6.6 

Parámetros configuración del programa. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inicio de producción  

2 Crear nueva receta, es una copia de la receta 

actual, (confirmar con contraseña) 

3 Guarda el programa activo (confirmar con 

contraseña) 

4 Borrar el programa activo (confirmar con 

contraseña) 

5 Página siguiente del programa (Pantalla 2) 

6 Página anterior del programa (Pantalla 1) 

 

 

 

1 5 4 3 2 6 
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6.6.2 Arranque de la producción 

Para poner en marcha la máquina hay que pulsar el botón de inicio de la producción 

(icono nº1 de la pantalla de recetas). Al hacerlo el indicador pasa de color verde a rojo 

la luz verde del semáforo se enciende y empieza el arranque de la máquina, esta 

arranca por fases para evitar atascos en los husillos de transporte. 

Antes de pulsar el botón de inicio de la producción hay que comprobar que el nombre de 

la receta es el deseado, en caso contrario hay que ir a la pantalla de selección de recetas 

y seleccionar la correcta. 

6.6.3 Creación de nueva receta 

Si pulsamos el icono nº2 de la Pantalla de recetas nos aparecerá una  pantalla dónde  

tendremos que introducir la contraseña para poder acceder a las funciones.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

En caso de querer modificar la contraseña, después de introducir la actual, pulsando el icono 

nº2 (llave) nos aparecerá la siguiente pantalla la cual nos permite modificar la contraseña en 

uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pantalla principal 

2 Modificación de contraseña 

3 Nueva receta 

1 

3 1 

2 
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Una vez introducida la contraseña nos aparece una pantalla de confirmación para aceptar o 

cancelar la copia de los parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.4 Guardar programa activo 

Si queremos guardar el programa en uso  pulsamos el icono nº 3 de la pantalla de 

recetas (G1) y nos aparece la siguiente pantalla de contraseña para validar la 

operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que la contraseña sea incorrecta nos saldrá la siguiente advertencia: 
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Una vez la contraseña correcta sea introducida nos saldrá la opción de sobrescribir los 

parámetros actuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.5 Borrar programa activo 

 

Al seleccionar borrar el programa en uso, pulsamos el icono nº4 de la pantalla de 

recetas y nos aparece la siguiente pantalla de contraseña para validar la operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que la contraseña sea incorrecta nos saldrá la siguiente advertencia: 
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Una vez la contraseña correcta sea introducida nos saldrá la opción de confirmar el borrado del 

programa actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.6 Parámetros configuración del programa 

 

Si pulsamos el icono nº5 de la Pantalla de recetas, aparece la opción de modificar la 

velocidad del rotofiltro y la velocidad de la bomba.  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inicio de producción Se inicia la producción con los parámetros seleccionados. 

2 Pantalla anterior  Acceso a la pantalla anterior. 

3 Pantalla siguiente  Acceso a la pantalla siguiente. 

4 Pantalla principal Acceso a la pantalla principal. 

1 2 3 4 
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Si pulsamos el botón nº 3 accedemos a la siguiente pantalla, dónde podemos activar/desactivar 

el llenado automático y cambiar los tiempos de espera y paro de llenado. 

Para poder hacer uso del llenado automático la Encoladora debe estar conectada al DEPÓSITO 

DE ENCOLANTE [LQ70], que le proporcionará líquido encolante cuando sea necesario. 

Si está activado el llenado automático, cuando el sensor de bajo nivel de líquido encolante no 

detecte líquido se esperará el “Tiempo espera llenado” hasta que se empiece a llenar su depósito. 

Se parará de llenar el depósito cuando pase el “Tiempo espera paro llenado” después de que el 

sensor de nivel máximo detecte líquido encolante. 

Por defecto, al iniciar la producción, el llenado automático está desactivado. 

 

 

 

 

 

  ! 

 

 

  

1 Encendido llenado automático Ajuste de tiempos de llenado y paro del LQ70 

2 Inicio de producción Se inicia la producción con los parámetros seleccionados. 

3 Pantalla anterior  Acceso a la pantalla anterior. 

4 Pantalla principal Acceso a la pantalla principal. 

RECUERDE: 

Recordar que para hacer las labores de mantenimiento y corrección de errores la 

máquina debe de estar totalmente parada, evitaremos así accidentes no deseados 

1 

2 3 4 
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6.6.7 Control Manual 

 

Pulsando el botón 2 de la pantalla principal, accedemos al control Manual. En 

esta pantalla tenemos la opción de poner en funcionamiento individualmente 

todos los motores de la máquina y cambiar su velocidad manualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las opciones de regulación tienen una alarma de aviso en caso de un error menor en el 

variador. En todas las pantallas tenemos la opción de regulación de la velocidad de los 

motores.  

La R es el botón de rearme del variador. El rearme es independiente a cada variador (no es un 

rearme general para todos los variadores).  

Pulsando el icono verde, ponemos en marcha el motor correspondiente. 

 

 

1 Cinta Regulación velocidad de la cinta. 

2 Bomba Regulación velocidad de la bomba. 

3 Rotofiltro Regulación velocidad del rotofiltro. 

4 Ventilador Regulación velocidad del ventilador. 

5 Pantalla principal Volver a la pantalla principal. 

1 

2 3 5 

4 
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6.6.8 Selección de programa o receta 

 

Pulsando el botón nº3 de la pantalla principal tenemos la opción de Selección 

de programas, en ella podemos escoger el programa que deseemos cargar 

para el inicio de la producción. Mediante las flechas podemos pasar página 

entre pantallas si el número de programas sobrepasan los de la primera 

pantalla de selección.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.9 Pantalla de alarmas 

Cuando salta una alarma en la máquina en la pantalla principal nos sale una 

alerta en color avisando que hay un error. 

Pantalla de historial de alarmas: 

 

 

 

1 Carga de programa  Carga del programa seleccionado. 

2 Pantalla principal Acceso a la pantalla principal. 

3 Selector página  Selección página posterior. 

4 Selector página  Selección página anterior.  

1 2 

4 

3 
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A continuación se muestran los posibles mensajes de alarma que nos pueden aparecer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Precauciones 

o No manipule productos ni envases en los puntos que no estén diseñados para ello. 

o No deposite ningún tipo de objeto en todo el sistema. 

o No se suba encima de las máquinas bajo ningún concepto. 

o Lea siempre los manuales de instrucciones. 

o Estos sistemas deben ser empleados por personal debidamente formado y cualificado 
para las tareas. 

o No se trata de aparatos de uso doméstico, sino de uso industrial. 

o No apoyarse en la banda de transporte mientras está en funcionamiento, podría atascar 
la malla y esta deformarse a causa del movimiento del eje conductor. 

o Cuando acabe de utilizar una máquina, desconectarla totalmente girando la maneta de 

su interruptor general a la posición “0”.  

Alarma Descripción 

Alarma variador V1 Es la alarma del motor de la bomba. 

Alarma variador V2 Es la alarma del motor de la cinta. 

Alarma variador V3 Es la alarma del motor del ventilador. 

Alarma variador V4 Es la alarma del motor del rotofiltro. 

Emergencia cuadro pulsada La seta de emergencia esta activada 

Máquina sin rearmar La máquina no está rearmada. 

Atención cargar programa No hay ningún programa cargado 
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7. Instrucciones de mantenimiento y limpieza 

Con el fin de asegurar un adecuado mantenimiento de la ENCOLADORA [LQ400A] fabricada 

por RM SERTEC IBERICA S.L. se establecen las siguientes instrucciones de mantenimiento. 

  ! 

 

 

 

7.1 Instrucciones de mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento de la ENCOLADORA [LQ400A], fabricada por RM SERTEC 

IBERICA S.L., solo pueden ser efectuadas por personal del departamento de mantenimiento, 

que tendrá en cuenta las siguientes advertencias: 

o Indicar, donde sea necesario y siempre de forma bien visible que se están realizando 
trabajos de mantenimiento; para así evitar que accidentalmente, pueda producirse una 
puesta en marcha inesperada. 

Las actividades de mantenimiento, que deben realizarse periódicamente, son las que se 

recogen en la siguiente tabla: 

Nº Actividad Periodicidad 

1 
Revisar el correcto funcionamiento de la máquina y elementos de 

seguridad (Pulsador PE, Interruptores inductivos…) 

Diariamente o cada 

puesta en marcha 

2 
Revisar el estado de los elementos de fijación (apriete de tornillos y 

soldaduras). 
Semanalmente 

3 

Engrase de rodamientos (con grasas de uso alimentario) y 

elementos del sistema de tracción. Esta frecuencia puede 

ampliarse en caso que se observe que no se expulsa agua del 

interior de los rodamientos. 

Semanalmente 

 

Seguir las instrucciones del manual de la bomba para un mantenimiento correcto. 

 

  ! 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE: 

Para hacer las labores de mantenimiento y corrección de errores la máquina debe 

de estar totalmente parada, evitaremos así accidentes no deseados. 

RECUERDE: 

La grasa y/o lubricantes a utilizar en las operaciones de engrase deben ser aptos para 

componentes utilizados en máquinas de producción alimentaria. 
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7.2 Instrucciones de limpieza 

Previamente a la ejecución de cualquier labor de limpieza se deberán tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

o Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza, debe comprobarse que la máquina se 
haya desconectada. Interrumpir el suministro de energía eléctrica. 

o Indicar, donde sea necesario y siempre de forma bien visible que se están realizando 
trabajos de limpieza; para así evitar que accidentalmente, pueda producirse una puesta 
en marcha inesperada. 

No acceda a ninguna de las partes móviles del sistema. 

Nunca utilizar productos abrasivos que pudieran dañar el acero inoxidable u otros materiales. 

Nº Actividad Periodicidad 

1 

Limpieza superficial de impurezas más gruesas (p. ej. Restos de 

productos y residuos) con productos aprobados por la industria 

alimentaria. 

Diariamente o cada 

puesta en marcha 

2 

Limpieza principal de todas las partes en contacto con alimento para 

contrarrestar la reproducción de gérmenes sin afectar al 

funcionamiento de la máquina, siempre con productos aprobados por 

la industria alimentaria 

Diariamente o cada 

puesta en marcha 

3 

Limpieza profunda de la máquina tanto en su interior como en su 

exterior. La limpieza profunda incluye además la limpieza superficial y 

principal. 

Semanalmente 

Después de la limpieza con agua, se puede limpiar la máquina en caso necesario mediante un 

tratamiento con espuma de la cinta, planchas, etc. 

Pasos a seguir: 

o Desconecte el cable de conexión eléctrica. 

o Prepare las partes de la máquina que se desean limpiar (Vea los apartados 7.2.1 

Inclinación de la cinta transportadora para la limpieza, 7.2.2 Desmontaje del 

soplador para la limpieza, 7.2.3 Desmontaje del filtro para la limpieza). 

o Aplique a las superficies sucias una solución de espuma limpiadora, y deje que esta 

realice su efecto durante un tiempo determinado, siguiendo las indicaciones del 

distribuidor. 

o Aclare las partes tratadas con espuma con una abundante cantidad de agua limpia (apta 

para beber). 

o Deje que la máquina se seque o secarla con un paño. 
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7.2.1 Inclinación de la cinta transportadora para la limpieza 

La cinta transportadora se puede inclinar para facilitar la limpieza de la máquina. Los pasos a 

seguir para hacerlo son:  

Para volver a dejarla en posición de trabajo seguir los mismos pasos en orden inverso. 

 

Fig.  16: ENCOLADORA [LQ400A] con la cinta inclinada para la limpieza 

 

  ! 

  

1 Desmontar los racores de las tuberías de alimentación de los sopladores. 

2 
Separar los tubos del soplador de las tuberías de alimentación, estirándolos hasta que 

no las toquen 

3 
Desmontar el racor de la tubería que alimenta la caja difusora y retirar el tubo de 

conexión que une la tubería con la caja. 

4 Girar el tubo giratorio y toda la tubería  de impulsión hacia el exterior de la máquina. 

5 Inclinar la cinta. 

6 
Se pueden levantar las tapas laterales de la caja difusora (situadas a ambos lados de la 

cinta) para limpiar su interior 

RECUERDE: 

Después de la limpieza debe asegurarse que la cinta vuelve a estar correctamente 

montada. 

1 

2 

3 

4 

6 5 
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Fig.  17: Encoladora con la cinta levantada para la limpieza 

 

 

 

La chapa difusora interior de la caja también se puede retirar para limpieza girando y estirando. 

 

7.2.2 Desmontaje del soplador para la limpieza 

Los sopladores se pueden desmontar para poder limpiar su interior. Los pasos a seguir para 

hacerlo son:  

o Quitar el enclavamiento manual. 

o Retirar el tapón lateral. 

o Extraer el difusor de aire. 

Fig.  18: Tubería de impulsión girada hacia el exterior 
de la máquina (Pasos 3 y 4) 

Fig.  19: Caja difusora con la tapa  lateral extraída 
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La tubería de alimentación de aire de los sopladores también se puede desmontar. Para hacerlo 

solo es necesario desmontar los rácors que la unen con los sopladores y girar el pomo que la 

sujeta a la bancada. 

 

 
Fig.  20: Soplador inferior desmontado y tubería de alimentación desmontada, respectivamente. 

7.2.3 Desmontaje del filtro para la limpieza 

El rotofiltro o el filtro de rejilla (según modelo) se pueden desmontar para poder limpiarlos de 

desperdicios. Los pasos a seguir para hacerlo son:  

o Quitar el enclavamiento del carro del filtro, situado a su izquierda. 

o Extraer el carro. 

o Levantar la tapa en caso del rotofiltro y sino la rejilla. 

 
Fig.  22: Carro del rotofiltro extraído 

 
Fig.  24: Rotofiltro con la tapa levantada 

Fig.  21: Detalle del enclavamiento manual 
del carro del filtro 

Fig.  23: Carro del filtro de rejilla extraído 
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8. Posibles anomalías de la máquina 

Nuestras maquinarias están proyectadas, dimensionadas y montadas para que tengan largos 

períodos de vida útil sin averías. 

Desgraciadamente no es posible localizar la mayoría de las veces de una manera inmediata 

los fallos que originan una avería. 

Para localizar una avería es necesario acostumbrarse a actuar de una forma sistemática, es 

decir, ir acercándose al fallo dentro de un círculo de posibilidades cada vez más reducido. 

Antes de iniciar la búsqueda de la avería, es conveniente revisar el registro de las operaciones 

de mantenimiento, como asimismo preguntar e informarse con los mecánicos y personal de 

servicio. 

Con estas indagaciones se consigue a menudo obtener un punto de partida para seguir con la 

localización de la avería. 

Es conveniente realizar un histórico de averías y reparaciones indicando las medidas 

adoptadas para la solución de las mismas, así como de las intervenciones preventivas realizadas 

sobre la máquina. 

  

AVERÍA - PROBLEMA CAUSA PROCEDIMIENTO 

La máquina no arranca. 

La máquina anterior no está 

activada. 

Comprobar permiso de marcha de 

la máquina anterior. 

Fallo en el variador. Cortar suministro eléctrico y volver 

a conectar pasado un tiempo. 

Fallo del suministro 

eléctrico. 

Comprobar tensión. 

Comprobar conexiones. 

La máquina no se rearma Seta de emergencia pulsada Comprobar seta de emergencia 

Variación de la velocidad 

de transporte. 

Variación de 

parametrización del 

variador de frecuencia. 

Ajustar la frecuencia a los 

parámetros requeridos. 

La bomba de líquido 

encolante no funciona 

El nivel de líquido encolante 

es inferior al mínimo. 

Añadir líquido encolante hasta 

tener un nivel correcto (entre el 

mínimo y el máximo). 
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9. Dibujos mecánicos y piezas de repuesto. 

Se adjuntan a continuación los planos descriptivos de la ENCOLADORA [LQ400A] objeto de 

este manual de uso y mantenimiento. 

 

Procedimiento para pedir piezas de recambio 

Si el técnico de mantenimiento detecta que un mecanismo no funciona correctamente o que se 

encuentra en mal estado, este se deberá substituir. 

El proceso para pedir piezas de recambio es el que se muestra en el ejemplo siguiente: 

Fotocopia la tabla siguiente y rellénala conforme al ejemplo superior: 

 

  

CONJUNTO POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN 

23-01-00 4 1 RE230101 Electroválvula 

     

     

     

CONJUNTO POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN 
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9.1 Lista de planos 

CONJUNTO 
Nº 

PLANOS 
DESCRIPCIÓN PÀG. 

18063.03A001 1 C/M general Encoladora  73 

18063.03B001 1 C/M bancada 75 

042.02B014 1 C/M soplador 77 

042.02B012 1 C/M tapa trasera 79 

X090B002 1 C/M Cuadro pantalla 7” 81 

042.02B013 1 C/M cuadro general 83 

X002B002 1 C/M Pie Ø100  Eje Ø40 85 

18063.03B002 1 C/M transportador 87 

18063.03B005 1 C/M cinta transportadora 89 

042.02B006 1 C/M Caja difusora 91 

18063.03B006 1 C/M eje tracción 93 

18063.03B007 1 C/M Difusor 95 

042.02B009 1 C/M Resorte 97 

042.02B010 1 C/M soplador superior 99 

042.02B015 1 C/M bufador inferior 101 

18063.03B003 1 C/M filtro rejilla 103 

18063.03B008 1 C/M rejilla 105 

18063.03B004 1 C/M Cinta entrada 107 

18063.03B009 1 C/M Rulina conducida 109 

042.02B004 1 C/M bomba y depósito 111 

042.02B011 1 C/M tubería impulsión 113 

    

    

    

    

    

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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Plano 1: 18063.03A001 

C/M general Encoladora 
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 CONJUNTO 18063.03A001 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03B001 C/M bancada 75 

2 1 18063.03B002 C/M transportador 87 

3 1 18063.03B003 C/M filtro rejilla 103 

4 1 18063.03B004 C/M Cinta entrada 107 

5 1 042.02B004 C/M bomba y deposito 111 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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 CONJUNTO 18063.03B001 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C030 C/S bancada  

2 1 042.02B014 C/M soplador 77 

3 1 042.02B012 C/M  tapa trasera 79 

4 1 X090B002 C/M cuadro pantalla 7" 81 

5 1 042.02B013 C/M cuadro general 83 

6 1 041.01C022 C/S Fijación soplador  

7 2 042.01D102 Tope transportador  

8 1 042.01D104 Conector tubo  

9 1 MCR012 Soporte rodamiento   

10 1 EMO015 Ventilador acero inoxidable  

11 1 MJU006 Junta tórica D=62 Hilo=2,5  

12 4 MSB001 Elemento antivibratorio acero inoxidable   

13 1 EPU017 Interruptor general empotrado   

14 1 042.02C024 C/S tuberia bufadores  

15 4 X002B002 C/M Pie Ø100  Eje Ø40 85 

16 1 18063.03D029 Tapón rodamiento rotofiltro  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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 CONJUNTO 042.02B014 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C025 C/S bufador inferior  

2 2 MAC036 "Bisagra atornillada 50x50mm 2x2 agujeros   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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Plano 4: 042.02B012  
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 CONJUNTO 042.02B012 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C031 C/S  Tapa trasera  

2 5 MAC019 Cierre triangular  

3 2 MAC124 Asa en U  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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Plano 5: X090B002 

Encoladora LQ400A 
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 CONJUNTO X090B002 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 X090C002 C/S Cuadro pantalla táctil 7"  

1 2 X090D005 Placa Lexan 185X115  

1 3 EPU007 Pulsador botón verde  

1 4 EPU015 Pulsador PE sin ilumin. liberación por giro  

1 5 EPA003 Pantalla Pro-face 7" 24VDC 9,2W  

1 6 X090D006 Protector pantalla 7"   

1 7 EAC002 Etiqueta paro emergencia 90mm amarillo  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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Plano 6: 042.02B013  
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 CONJUNTO 042.02B013 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 2 042.01D101 Omega soporte  

2 1 EAR002 Armario mural 500x500x210  
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 CONJUNTO X002B002 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 X002C002 C/S Soporte pie   

2 1 MRO016 Pie   
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 CONJUNTO 18063.03B002 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03B005 C/M cinta transportadora 89 

2 1 18063.03B006 C/M eje tracción 93 

3 1 18063.03B007 C/M Difusor 95 

4 2 18063.03C001 C/S buje cinta  

5 2 042.02B009 C/M Resorte  97 

6 1 042.02B010 C/M bufador superior 99 

7 2 MJU010 Retén   

8 1 MCR013 Soporte rodamiento   

9 1 TCA024 Tornillo DIN 933 M8x12  

10 1 042.02B015 C/M bufador inferior 101 
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 CONJUNTO 18063.03B005 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03C002 C/S laterales  

2 2 18063.03D003 Chapa unión Bastidor con cinta trans.  

3 1 18063.03C003 C/S parrilla superior de entrada  

4 1 042.02B006 C/M Caja difusora 91 

5 1 18063.03C004 C/S parrilla  

6 1 18063.03C005 C/S cinta salida  

7 1 18063.03C007 C/S parrilla inferior  

8 1 042.01C009 C/S tapa lateral izquierda  

9 1 042.01C010 C/S tapa lateral   

10 1 042.02D009 Oreja regulación abertura difusor  

11 1 042.02D010 Oreja regulación difusor derecha  

12 2 042.01D024 Tornillo Sujeción trampilla lateral  

13 1 18063.03D012 Eje   

14 4 18063.03D013 Rulina interior  

15 2 MAC042 Asa en U atornillada   

16 2 042.02C010 Pomo soldado varilla M8  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 
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Plano 10: 042.02B006 
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 CONJUNTO 042.02B006 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C003 C/S difusor   

1 2 042.02D011 Difusor interior   
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 CONJUNTO 18063.03B006 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03D037 Eje motriz banda superior  

2 4 18063.03D036 Rulina eje motriz encoladora  
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 CONJUNTO 18063.03B007 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C008 C/S difusor producto  

2 4 042.02C010 Pomo soldado varilla M8  

3 4 042.02D089 Regulador altura  

4 4 TFA009 Tuerca hexagonal DIN 934 M12 INOX A4  
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 CONJUNTO 042.02B009 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 MRG014 Resorte de gas con perno roscado  

2 2 MRG010 Amarre para rosca para resortes de gas  
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 CONJUNTO 042.02B010 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C009 C/S Bufadores  

2 1 042.02D022 Difusor aire  

3 1 042.01D043 Tapon lateral soplador  
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 CONJUNTO 042.02B015 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C032 C/S Bufador inferior  

2 1 042.02D087 Difusor aire inferior  

3 1 042.02D088 Tapon lateral soplador D49mm  
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Plano 16: 18063.03B003 

C/M filtro rejilla 
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 CONJUNTO 042.03B013 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.03C010 C/S despiece rotofiltro  

2 3 042.03D030 Eje distancial  

3 2 MSG019 Guía lineal  

4 1 042.03B014 C/M Rejilla  105 
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 CONJUNTO 18063.03B008 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03D015 Rejilla filtradora  

2 1 MAC124 Asa en U   
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 CONJUNTO 18063.03B004 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03C008 C/S tubos bancada  

2 1 18063.03C009 C/S parrilla cinta  

3 1 18063.03C010 C/S lateral cinta entrada  

4 1 18063.03C011 C/S lateral izq,cinta entrada  

5 3 18063.03B009 C/M Rulina conducida 109 

6 2 18063.03D028 Tensor mototambor  

7 2 X003D001 Distancial roscado  

8 1 18063.03C012 C/S Bandeja de limpieza  

9 4 X002B002 C/M Pie Ø100  Eje Ø40 85 

10 4 18063.03D034 Distancial lateral banda  

11 5 18063.03D035 Piñón motriz mototambor  

12 3 18063.03D020 Eje soporte esqueleto   

13 1 EMO019 Mototambor  

14 6 MCR013 Soporte rodamiento  
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 CONJUNTO 18063.03B009 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 18063.03D025 Eje motriz banda superior  

2 2 18063.03D026 Centrador banda metálica  

3 2 18063.03D027 Roldana guía banda  
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 CONJUNTO 042.02B004 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02B011 C/M tubería impulsión 113 

2 1 042.02C014 C/S bandeja  

3 1 042.02C015 C/S válvula bomba aspiración  

4 2 ESE017 Sensor de nivel, vibratorio, alimentario   

5 1 EMO014 Bomba centrífuga sanitaria  

6 1 PAC007 Válvula de bola extremos roscados hembra   
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 CONJUNTO 042.02B011 

POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN PÁG. 

1 1 042.02C016 C/S impulsión bomba  

2 1 042.02C017 C/S válvula inferior  

3 1 042.02C018 C/S válvula  

4 1 042.02C019 C/S tubo giratorio  

5 2 042.02C020 Brida sujeción tubos encolante  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C/M = Conjunto montado | C/S = Conjunto soldado 



 
 

Este documento es propiedad de  Recambios y Mantenimientos SERTEC IBERICA S.L 
No se permite su reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin previo consentimiento de la empresa Página 115 

 

Manual de uso y mantenimiento 

ENCOLADORA [LQ400A] 
 

9.2 Lista de recambios recomendados. 

A continuación se adjunta un listado de recambios recomendados de los componentes que 

están más expuestos a sufrir algún tipo de rotura o desgaste:  

  

CONJUNTO POS. CANT. REF. DESCRIPCIÓN 

18063.03B001 10 1 EMO015 Ventilador 

18063.03B001 12 1 MSB001 Elemento antivibratorio acero inoxidable 

18063.03B004 11 1 18063.03D035 Piñón motriz mototambor 

18063.03B004 13 1 EMO019 Mototambor 

042.02B004 4 1 ESE017 Sensor de nivel vibratorio alimentario  

042.02B004 5 1 EMO014 Bomba centrífuga sanitaria  

  1 MCR013 Soporte rodamiento 

  1 MCR012 Soporte rodamiento 

  1 EVD007 Variador frecuencia ventilador 

  1 EVD008 Variador frecuencia mototambor 

  1 EVD005 Variador frecuencia bomba 

  1m - Banda Compact Grid 
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10. Esquema eléctrico 

Se adjunta a continuación los esquemas eléctricos de la ENCOLADORA [LQ400A]: 
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11. Certificado CE 

Se adjunta a continuación el certificado CE de la ENCOLADORA [LQ400A]: 
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

de acuerdo con la Directiva Maquinas 2006/42/CE, Anexo IIA 

Nosotros,                                                

RM SERTEC IBERICA 

Pol. Ind. Girona – Avda. Països Catalans, 160 

17457-RIUDELLOTS DE LA SELVA  

Girona – SPAIN 

 

Declara que la máquina tipo: ENCOLADORA [LQ400A]  

 

Nº de Serie: 18063.03  Año de construcción:  2019 

 

Cumple con todas las disposiciones pertinentes de éstas y las Directivas siguientes: 

 2006/42/EC Directiva de máquinas. 

 2014/30/EC Directiva EMC de compatibilidad electromagnética. 

 Reglamento (CE) nº 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 Reglamento (UE) nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto 

con alimentos. 

 Reglamento (CE) n° 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos. 

 UNI EN ISO 12100:2010 Máquinas para la industria alimentaria – Conceptos de base – Parte 2: 

Requisitos de higiene. 

  UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de maquinaria. Conceptos fundamentales, principio general 

de diseño. Terminología, metodología de base. 

 UNI EN ISO 13850:2015 Seguridad de maquinaria. Dispositivo de parada de emergencia, 

aspectos funcionales. Principios de diseño. 

 UNI EN ISO 7731:2009 Ergonomía - Señales de advertencia para lugares públicos y áreas de 

trabajo – Señales acústicas de peligro. 

 UNI EN ISO 13849-1:2007 Seguridad de maquinaria - Partes de sistemas de control relacionados 

con la seguridad – Principio general para la protección. 

 EN 61000-6-2:2006 Inmunidad para entornos industriales. 

 EN 61000-6-4:2011 Emisión en entornos industriales. 

 

Riudellots de la Selva a 22 de febrero de 2019. 

 

        Paulino Ribes Macia 

        Gerente   
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12. Anexo 

En el capítulo anexo se adjuntan, en caso de ser necesario, información adicional referente a la 

máquina del cual se ha elaborado el presente manual. 
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12.1 Manual bomba centrífuga sanitaria 

A continuación se adjunta el manual de la bomba centrífuga sanitaria SANIX-01 S-121  

(REF EMO014). 
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