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La garantía del equipo pierde el valor en los siguientes casos:

GARANTÍA DEL EQUIPO
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PRESENTACIÓN

En este manual usted encontrará varias informaciones técnicas necesarias para su
seguridad y para operar adecuadamente este equipo, lea atentamente todas las
instrucciones antes de realizar cualquier operación, siga correctamente cada paso
indicado  para  que  usted pueda  obtener la mejor  performance  de  su nuevo producto

En caso de dudas entre en contacto inmediatamente con nosotros para que nuestro
equipo pueda auxiliarlo, Silomax ofrece asistencia técnica especializada en todo Brasil.

Consulte nuestro sitio en internet: www.silomax.com.br en él usted podrá encontrar
más informaciones actualizadas sobre nuestra línea de equipos para granos y semillas.

Mantenga este manual o una copia siempre a mano, guárdelo para futuras referencias.

Los diagramas e ilustraciones pueden presentar alteraciones sin previo aviso del fabricante.
Todas las imágenes incluidas en este manual son de carácter meramente ilustrativo.

AV. Itamaraty Nº 710 - Rolândia - PR - BRASIL - CEP 86600-460 - Cx.Postal 149

(43) 2101-0100 www.silomax.com.br comercial@silomax.com.br

Contacto Silomax

GRACIAS POR ESCOGER A SILOMAX

SILOMAX IND. E COM. LTDA., garantiza frente a defecto de fabricación sus equipos dentro del 
plazo de 180 días, contados a partir de la fecha de entrega técnica del equipo, bajo los términos 
del artículo 18 del Código de Defensa del Consumidor, salvo ante excepciones listadas debajo. 
Si los equipos o piezas instalados por nuestros técnicos en el período de garantía presentan 
cualquier defecto por instalación inadecuada cuando este servicio haya sido contratado a 
SILOMAX, serán substituidos gratuitamente, siendo cobrado apenas costos de transporte, 
viajes y estadía del personal de mantenimiento.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Todos los equipos de terceros como: eléctricos, termómetros, que presenten problemas causados 
por deficiencia en la instalación, carecen de garantía por Silomax.

Es un deber del consumidor verificar el producto en el acto de entrega, verificando si está de 
acuerdo con el pedido realizado, y verificando la integridad de todo el equipo.

En caso de substitución parcial o total del equipo y/o piezas debido a defectos de fabricación,
el plazo de garantía contractual del nuevo equipo será de 90 días, establecido por el inciso III,
del artículo 26, del Código de Defensa del Consumidor. El plazo de garantía se inicia por el
período legal de 90 días, los plazos, todas las condiciones y los compromisos asumidos por
la empresa SILOMAX IND. e COM. LTDA., especificados en estos términos de garantía no
podrán ser alterados por los representantes.

Ausencia de mantenimiento preventivo en el equipo.

Utilización de los equipos para fines que no hayan sido proyectados

Instalaciones y ensamblaje inadecuados, hechos por empresas no especializadas y
en desacuerdo con las instrucciones listadas en este manual.

Daños causados por eventos fortuitos, de fuerza mayor o por agentes naturales,
como descargas eléctricas, lluvias de granizo, sobrecargas de energía e incendio.

Adaptaciones o uso de piezas que alteren el funcionamiento del equipo.

Equipos almacenados sin protección contra factores climáticos.

Base civil ejecutada en desacuerdo con las ilustraciones enviadas por Silomax o con
superficie desnivelada.

32
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5 COMPONENTES

COMPONENTES5DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO4
4.1 CORREA TRANSPORTADORA

Cabezal

Motorreductor

Boquilla de 
Descarga

Módulo 
Estándar

Pies p/ Módulo 
Estándar

Estirador

4.3 ACABADO

4.2 CAPACIDAD

(Esmalte amarelo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético vermelho RAL 3020)

Rojo

Galvanizado

Amarillo

La Correa transportadora es el equipo de 
t ranspo r te  ho r i zon ta l  desa r ro l l ado 
especialmente para el transporte de semillas, 
granos industriales u otros productos. Hecha 
para facilitar el transporte, las cintas 
transportadoras Silomax permiten la carga y 
descarga del cereal en cualquier punto a lo 
largo de su extensión.

Con el uso del Carro Tripper (ítem opcional) 
se aumentan las posibilidades de descarga. 
Permitiendo fácilmente alterar la posición de 
descarga a lo largo de todo el cuerpo de la 
transportadora y el sentido de descarga.

De construcción robusta y simplificada, su 
estructura es totalmente metálica cubierta 
en chapas galvanizadas lo que garantiza 
mayor durabilidad, menor frecuencia de 
mantenimiento y mayor seguridad 
operacional de la transportadora.

Por ser modular, las cintas transportadoras 
posibilitan diversas configuraciones de 
tamaño y capacidad, cumpliendo con 
todas las exigencias del mercado con mayor 
eficiencia.

La línea de cintas transportadoras posee una 
amplia gama de modelos, alcanzando 
diversas capacidades que varían entre 10 t/h 
a 150 t/h.

Modelos: CTS-14 / CTS-16 / CTS-20 / CTS-24 

Acabado galvanizado y pintura sintética en 
los colores estándares de toda línea de 
equipos. Ítems de seguridad como tapas de 
protección, son pintadas de color amarillo de 
acuerdo a lo definido en la normativa de 
señalización de seguridad. (NR-16).
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MANTENGA EL CUERPO, CABELLO Y ROPAS LEJOS DE TODAS LAS PARTES 
MÓVILES DE LA TRANSPORTADORA.

NO PERMITA QUE PERSONAS NO APTAS EFECTÚEN CUALQUIER MEDIDA DE 
AJUSTE, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN EL EQUIPO.

NO EFECTÚE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO O AJUSTE CON EL EQUIPO ENCENDIDO
O CON SUS COMPONENTES EN MOVIMIENTO.

MANTENIMIENTO EN MOTORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS SON SERVICIOS 
QUE DEBEN SER REALIZADOS POR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS.

NO OPERE EL EQUIPO CON TAPAS O PROTECCIONES RETIRADAS.

NUNCA ANDE SOBRE LAS TAPAS, REJILLAS, PROTECCIONES O SOBRE EL 
CUERPO DE LA TRANSPORTADORA.

7

NO INTRODUZCA O EMPUJE MATERIAL EN EL EQUIPO CON UNA BARRA O VARA
 INSERIDA A TRAVÉS DE LAS ABERTURAS.

EN CASO DE QUE OBSERVE CUALQUIER TIPO DE ANORMALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO
 DE LA TRANSPORTADORA INTERRUMPA INMEDIATAMENTE SU ACTIVIDAD.

NO OPERE LA TRANSPORTADORA SI ESTUVIERA FALTANDO PIEZAS O LAS MISMAS
 ESTUVIERAN DAÑADAS.

NO PERMITA LA PRESENCIA DE ANIMALES O NIÑOS PRÓXIMO AL EQUIPO EN 
FUNCIONAMIENTO .

6.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

NO OPERE ESTA MÁQUINA SIN EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 
(EPI).

NO UTILICE ESTE EQUIPO PARA REALIZAR FUNCIONES INADECUADAS. 

NO EFECTÚE EL USO DE PIEZAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACCESORIO 
NO ORIGINAL. 

SEGURIDAD6

Los equipos SILOMAX son cuidadosamente inspeccionados para garantizar mayor 
estándar de calidad y seguridad en el producto final, sin embargo, el propietario debe seguir 
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de trabajo en su unidad. 
Certifíquese de que la persona responsable por la operación y mantenimiento de los 
equipos está debidamente instruida, el manejo incorrecto puede resultar en graves 
accidentes, poniendo en riesgo la integridad física del trabajador, por lo tanto, siga siempre 
las instrucciones de operación y recomendaciones de seguridad contenidas en este 
manual. El equipo no debe ser modificado de ninguna manera. Cualquier tipo de alteración 
no autorizada puede perjudicar la función y la seguridad del equipo y puede afectar 
directamente la vida útil de la transportadora. Cualquier tipo de modificación en el equipo 
anula la garantía ofrecida por la SILOMAX.

6.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD
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7.1 SEGURIDAD EN EL MONTAJE

7.3 REGLAS DE MONTAJE

7.2 RECIBIMIENTO

MONTAJE7 MONTAJE

7.4 MONTAJE MÓDULO ESTÁNDAR

Trabamiento Tubular 
Mayor

Trabamiento 
Tubular Menor

Tornillo G-S Sx Ø3/8" x 3/4"
(104.522)

Tuerca Sx Ø3/8"
(107.007)

Arandela Lisa Ø3/8"
(107.075)

Para facilitar su transporte, la correa transportadora viene en partes para montar en el local 
de la obra, así que se descarga es aconsejable instalarla prontamente en su base de apoyo, 
en caso de que aún no esté pronta, encuentre un local plano y uniforme protegido de la lluvia 
donde el equipo pueda permanecer hasta el momento de su montaje. 

Las instrucciones de montaje y las precauciones de seguridad de este manual son de extrema 
importancia para el montador y para que el equipo tenga perfectas condiciones de operación.

Entender las principales causas de accidentes de trabajo es el primer paso para prevenirlos, 
y así, promover más seguridad, salud y calidad de vida a nuestros trabajadores.

Entre las principales causas se destacan la falta de EPI adecuado, la negligencia en la 
instrucción al trabajador, la falta de conocimiento técnico, actitudes imprudentes, la falta de 
mantenimiento o no reposición de los equipos, y la falta de atención del propio operador del 
equipo.

Accidentes pueden suceder, pero pueden ser evitados al máximo siguiendo los cuidados y 
con la debida atención en la operación y montaje de los equipos, es importante saber que 
previniéndonos podemos evitar que trabajadores sufran consecuencias que muchas veces 
pueden ser para toda la vida.

Inspeccione cuidadosamente las piezas recibidas, asegurándose si hay daños o averías 
en estas. Verifique si la cantidad de piezas o paquetes recibidos corresponde a la cantidad 
mostrada en el documento que se entrega junto al equipo. Informe cualquier daño o falta de 
algún componente lo más rápido posible en el momento de la entrega. Guarde toda la 
documentación suministrada junto con la Transportadora.

Se recomienda hacer una lectura completa de la sección de montaje de este manual antes de 
iniciar el montaje de la Correa Transportadora.

Antes de la instalación, un ingeniero civil o estructural diplomado debe ser consultado para el 
proyecto, construcción y supervisión de toda la instalación. Un equipo con profesionales 
cualificados debe ser contratado para el montaje e instalación del equipo. 

Durante el montaje, verificar siempre el alineamiento de la Cinta Transportadora. El alineado de 
los módulos debe ser verificado a cada nuevo módulo introducido.

La Transportadora no fue proyectada para soportar el peso de cualquier otro equipo o 
accesorio.

Los módulos poseen diferentes largos, la combinación de estos permite diversos tamaños para 
la transportadora. Los largos son de 0.5m, 1.0m, 1.5m,  2m, 2.5m y 3m.

Para el montaje de los módulos, posicionar primeramente las chapas laterales del mismo 
tamaño de manera paralela y fijar los tubos de trabamiento en la parte central e inferior de las 
chapas.
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Rodillo de 
Carga Fijo

Tornillo G-5 Ø3/8"x3/4"
(104.522)

Arandela Presión Ø3/8" 
(107.054)

Arandela Lisa Ø3/8" 
(107.054)

Chapa Refuerzo Vertical
(25.560.120)

Tornillo Sx Ø5/16" x 3/4"
(104.035)

Tuerca Sx Ø5/16"
(107.007)

Arandela Lisa Ø5/16"
(107.076)

Chapa de Enmienda p/ Módulos
(26.560.105)

Tornillo Sx Ø5/16" x 3/4"
(104.035)

Arandela Lisa Ø5/16"
(107.076)

Tuerca Sx Ø5/16"
(107.007)

7.4 MONTAJE MÓDULO ESTÁNDAR7.4 MONTAJE MÓDULO ESTÁNDAR

MONTAJEMONTAJE

Después de fijar los tubos de trabamiento, fijar los rodillos de carga y rodillos de retorno. 

Rodillo de 
Retorno c/ Ajuste

Fijación rodillos

En los módulos mayores a 2m, 2.5m y 3m son añadidas dos chapas de refuerzo vertical, 
una en cada lado del módulo, para mayor sustentación de las canaletas. Para fijación de las 
chapas de refuerzo utilice Tornillos Sx Ø5/16" x 3/4" (cód. 104.035), Arandela Lisas 
Ø5/16"(cód. 107.076) y Tuercas Sx Ø5/16" (cód. 107.007).

Fijar la chapa de cierre inferior dejando las extremidades sin tornillo.

Después del montaje de todos los módulos, la conexión entre los módulos es hecha a través 
de la chapa de enmienda p/ Módulos.
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Tornillo Sx Ø5/16" x 3/4"
(104.035)

Arandela Lisa Ø5/16"
(107.076)

Tuerca Sx Ø5/16"
(107.007)

7.5 CONEXIÓN MÓDULO ESTÁNDAR AL CABEZAL / ESTIRADOR

Chapa de Acabamiento 
(25.560.259)

Chapa Enmienda
(25.560.066)

MONTAJEMONTAJE

7.4 MONTAJE MÓDULO ESTÁNDAR

En las conexiones entre los módulos también se coloca el pie de soporte.

Pies p/ Módulo 
Estándar

Trabamiento 
Tubular Mayor

Para conexión del módulo estándar al cabezal y módulo estándar al estirador fijar primeramente 
las chapas de acabado en las chapas de enmienda.

Posición 1:

Fijar en las perforaciones laterales

Posición 2:

Chapa Enmienda
(25.560.066)

Chapa de Acabamiento 
(25.560.259)

Fijar en las perforaciones centrales

Armar dos conjuntos de chapa acabamiento con chapa enmienda en la posición 1 y dos 
conjuntos en la posición 2. Cada posición queda de un lado del transportador.
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7.6 CARRO TRIPPER (OPCIONAL)

MONTAJEMONTAJE

7.5 CONEXIÓN MÓDULO ESTÁNDAR AL CABEZAL / ESTIRADOR

Para la fijación del conjunto de enmienda utilice Tornillos Sx Ø5/16" x 3/4" (cód. 104.035), 
Arandela Lisas Ø5/16"(cód. 107.076) y Tuercas Sx Ø5/16" (cód. 107.007).

El Carro Tripper fue desarrollado para alternar la descarga de las cintas transportadoras 
superiores presentes en conjuntos de silos respirables, almacenadores y pulmones, pudiendo 
ser móvil o fijo.

Para su instalación en la transportadora, posiciónelo encima de los módulos estándar 
encajando las rueditas en las canaletas, el tubo direccionador debe quedar para el lado del 
cabezal. El carro tripper debe quedar perfectamente alineado al cuerpo de la transportadora.

En caso de ser fijo, utilice los acoples rápidos laterales para fijación del Carro Tripper.

Tubo 
Direccionador

Acople Rápido
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7.7.1 ENMIENDA CORREA

23º

23º

Desecho

45º 45º

7.7 MONTAJE CORREA

A

A A

MONTAJEMONTAJE

Para montaje de la correa en primer lugar posicione la polea del estirador lo más próximo al 
módulo estándar (en el inicio de su curso), dejando un pequeño espacio para en caso de que 
sea necesario aflojar la correa después de la enmienda. Pase la correa por todo el cuerpo de 
la transportadora de acuerdo a las imágenes a seguir:

Esquema posicionamiento correa transportadora:

Esquema posicionamiento correa de la transportadora con Carro Tripper:

Para una perfecta adherencia de las lonas, se recomienda que la enmienda sea hecha con el 
tiempo seco y con baja humedad.

Para enmienda de la correa, después de que esta haya pasado por toda la transportadora, 
primeramente, haga las marcaciones de acuerdo a la ilustración de debajo en ambos lados 
de la correa, el ángulo de las marcaciones puede variar entre los ángulos de 22º a 25º. La 
distancia entre una marcación y otra es la misma medida que la largura de la correa.

Marcación Marcación

Flujo de la correa

Recorte las extremidades de la correa en las primeras marcaciones, de acuerdo al diseño a 
seguir, el corte debe ser hecho con el auxilio de una trincheta o cúter inclinado a 
aproximadamente 45º.
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Fijar

Fijar

Fijar

Fijar

Capa de
Lona

Capa de
Goma

*Obs. No utilice espátulas.

MONTAJEMONTAJE

7.7.1 ENMIENDA CORREA7.7.1 ENMIENDA CORREA

Con la trincheta o cúter recorte en la segunda marcación las primeras capas de la correa 
hasta la lona central, el corte debe ser hecho con la trincheta o cúter inclinada en 
aproximadamente 45º, tomando cuidado para no cortar la lona central. Después del corte, 
arranque cuidadosamente las capas a ser retiradas de forma de que la lona central quede 
enteramente aparente. Si es necesario utilice una lijadora para retirar el restante de la capa 
de goma que pueda haber quedado presa en la capa de la lona. En la punta del lado del 
estirador retire las capas de encima y en la punta del lado del cabezal retirar las capas de 
abajo. 

Punta Lado 
Estirador

Punta Lado 
Cabezal

Después de los cortes una las puntas y fije con clavos o grapas o abrazaderas en la posición 
final para encolamiento. En caso de que la correa tenga más de 20 metros de largo utilice un 
estirador auxiliar para el correcto tensionamiento de la correa.

Doble la punta sobrepuesta para el pasaje de la cola. Pase la primera capa de cola en la lona 
con la ayuda de un pincel con cerdas cortas para evitar burbujas, los movimientos deben ser 
circulares.

Después de pasar la primera mano de cola, espere secar por completo para aplicar la segunda 
mano. En días con mucha humedad utilice secador térmico.
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7.8 MONTAJE COBERTURA

MONTAJEMONTAJE

7.7.1 ENMIENDA CORREA7.7.1 ENMIENDA CORREA

Así que la primera capa de cola seque por completo pase la segunda mano de cola. Pase el 
pincel en el mismo sentido.

Cuando la segunda mano de cola alcance el punto de casi seco, una las dos lonas y con el 
auxilio de un martillo de goma retire las burbujas de la enmienda.

Después de la unión de las puntas, pase la lijadora en la división de la enmienda, suavizando 
el desnivel entre las capas de la correa.

Retire el 
Desnivel

Retire el 
Desnivel

Enseguida, pase una fina capa de cola en la división en ambos lados de la correa.

Se recomienda aguardar por aproximadamente 12h para el secado completo de la cola y la 
perfecta adherencia de la enmienda.

Después de instalar la correa, fije las chapas de cobertura. En las enmiendas, entre los 
módulos estándar, cabezal y estirador utilice las chapas de junta de la enmienda. En caso de 
que el transportador posea Carro Tripper móvil no habrá chapa de cobertura.

Chapa de 
Junta
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Anclaje CPL. Ø5/16" x 2"
(106.947)

8.1 OPERACIÓN PREVIA

ATENCION

Botas Protector
Auricular

Casco Guantes

OPERACIÓN8
7.9 ANCLAJE

MONTAJE

En los casos donde la transportadora es fijada al suelo utilice Anclajes del tipo parabolt. Antes de poner en marcha el equipo, algunos ítems deben ser revisados y ajustados caso sea 
necesario. Acuérdese de siempre usar los equipos de protección individual para su mayor 
seguridad.

Verifique si la transportadora está totalmente alineada y fija.

Realice una limpieza en el equipo retirando herramientas/cuerpos extraños que puedan 
haber quedado en el interior durante el montaje.

Verifique el funcionamiento del cuadro de mandos y conexiones eléctricas.

Verifique si las ventanas, puertas y tapas de inspección están totalmente cerradas y bien 
fijadas.

Verifique si el nivel de aceite marcado en el motorreductor está correcto.

Verifique todos los tornillos de fijación en poleas, cojinetes, módulos, plataformas, 
motorreductor, etc. A pesar de que algunos tornillos de fijación puedan haber sido instalados 
en la fábrica, el transporte, manoseo e instalación del elevador puede haber aflojado los 
tornillos.

Importante: Los daños causados por tornillos sueltos no son cubiertos por la garantía.

Esta revisión debe ser hecha con el equipo APAGADO al realizar la 
limpieza del equipo tenga la seguridad de que el cuadro de mando se 
encuentra BLOQUEADO con el fin de evitar cualquier accidente de trabajo.

Lentes de
Protección
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8.2 OPERACIÓN GENERAL

ATENCION

ATENCION

9 LIMPIEZA

LIMPIEZA9
8.1 OPERACIÓN PREVIA

OPERACIÓN

Tenga seguridad de que ninguna persona se encuentra manoseando el equipo y entonces 
enciéndalo.

Verifique el arranque eléctrico y el sentido de rotación del motorreductor.

Verifique si la correa está corriendo libre y alineada.

*Obs. Siempre que tensione la correa el rollo estirador deberá estar a 90º.

Permanezca con el equipo encendido por aproximadamente 01 hora, después de ese período 
APAGUE el equipo. Haga una inspección en los tornillos que puedan necesitar de un 
reapriete, durante el teste observe cualquier ruido extraño o vibraciones anormales, caso esté 
todo correcto el equipo estará pronto para el funcionamiento con producto.

Antes de continuar, lea las informaciones de seguridad relevantes para operación 
en la sección de seguridad de este manual. El no cumplimiento de las instrucciones 
de seguridad puede resultar en graves heridas, muerte o daños materiales.

Para que la transportadora trabaje con capacidad máxima y con flujo de descarga 
continuo, el flujo de entrada del producto debe estar totalmente ajustado de acuerdo con 
las especificaciones de la transportadora.

El flujo de carga no debe ultrapasar la capacidad máxima de descarga.

El producto solo puede entrar en la transportadora con la correa en movimiento.

Se recomienda antes de parar la transportadora, interrumpir el flujo de carga.

Para mayor seguridad, la transportadora debe ser operada con un 
amperaje de 10% menor que el amperaje nominal del motor.

Cree hábitos de limpieza periódica, además de evitar problemas operacionales, un local de 
trabajo limpio y organizado disminuye significativamente la ocurrencia de accidentes y 
quiebra del equipo. La limpieza debe ser realizada en toda la transportadora, sin embargo, 
en algunos lugares la limpieza debe ser realizada con mayor frecuencia, tales como cabezal, 
estirador, motorreductor y cojinetes.

A seguir están listadas recomendaciones de limpieza que brindarán una mayor seguridad 
operacional y mayor vida útil al equipo:

MANTENGA EL AMBIENTE DE TRABAJO SIEMPRE LIMPIO, OBSERVE DE NO 
DEJAR POLVO ACUMULADO EN LAS PLATAFORMAS Y ESCALERAS DE ACCESO.

NO DEJE ACUMULAR SUCIEDAD EN EL MOTOREDUCTOR Y COJINETES, 
LIMPIE PERIÓDICAMENTE EL CABEZAL DE LA TRANSPORTADORA.

EN CASO DE QUE LA TRANSPORTADORA PERMANEZCA POR UN LARGO 
PERÍODO PARADA O CUANDO HUBIERA CAMBIO DEL PRODUCTO A SER 
TRANSPORTADO, REALICE UNA LIMPIEZA EN LA BASE Y ESTIRADOR.

MANTENGA LAS APERTURAS DE RESPIRO DEL MOTORREDUCTOR SIEMPRE 
LIMPIAS PARA EVITAR EL AUMENTO DE LA PRESIÓN EN EL REDUCTOR

REMUEVA MATERIALES ACUMULADOS EN LAS POLEAS PARA EVITAR LA 
CORROSIÓN Y PROLIFERACIÓN DE HONGOS.
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10.1 REGLAS GENERALES DE MANTENIMIENTO

ATENCION

ATENCION

MANTENGA LOS COMPONENTES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO.

ATENCION

11.2.1 REGLAS GENERALES REDUCTOR

•Jamás utilice cualquier tipo de solvente para el lavado interno del reductor o entre los 
cambios de aceite.

•Es importante al realizar cualquier mantenimiento que el motorreductor esté con su 
alimentación apagada.

•Siempre utilice el aceite especificado por el fabricante.

•Intente hacer el cambio de aceite con el reductor tibio, pues la viscosidad del aceite es 
menor, lo que facilita la extracción del lubrificante.

•Investigue inmediatamente cualquier alteración de ruido o vibración fuera de lo común, 
estos cambios pueden tener como motivo la presencia de partículas o impurezas, daño en 
los cojinetes o irregularidades en los engranajes. 

•Bajo condiciones operacionales industriales medianas, el lubrificante debe ser cambiado a 
cada 2500 horas de operación o a cada 6 meses, lo que ocurra primero.

•Para posibles fallas, verifique el aceite y su calidad, substituya cojinetes defectuosos, en 
caso de que sea necesario entre en contacto con Silomax para más instrucciones.

NOTA

10.2 MOTORREDUCTOR

MANTENIMIENTO10 MANTENIMIENTO

Antes de ejecutar cualquier inspección interna o mantenimiento, certifíquese de 
que la transportadora se encuentra totalmente apagada y con la correa 
totalmente sin movimiento. Retire siempre los fusibles en el cuadro de mando.

HÁBITOS DE MANTENIMIENTO ADECUADOS EN LA TRANSPORTADORA 
SIGNIFICAN UNA VIDA MÁS LARGA AL EQUIPO, MEJOR EFICIENCIA Y OPERACIÓN 
MÁS SEGURA. RECUERDE SIEMPRE DE SEGUIR LAS ORIENTACIONES Y 
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DESCRIPTAS EN ESTE MANUAL.

REALICE INSPECCIONES PERIÓDICAS EN TODA LA TRANSPORTADORA. LA 
TRANSPORTADORA NO DEBE OPERAR CON PIEZAS DAMNIFICADAS PUES 
AUMENTA EL RIESGO DE DAÑOS MAYORES

MANTENGA EL AMBIENTE DE TRABAJO SIEMPRE ORGANIZADO Y LIBRE DE 
MATERIALES QUE PUEDAN PERJUDICAR EL ACCESO AL EQUIPO O SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO.

COLOQUE LA TRANSPORTADORA VACÍA POR ALGUNOS MINUTOS 
PERIÓDICAMENTE PARA VERIFICAR SI HAY VIBRACIÓN EXCESIVA, TORNILLOS 
SUELTOS, RUIDOS, RODILLOS DAMNIFICADOS Y SI LA TEMPERATURA DE LOS 
COJINETES ESTÁ FUERA DE LO NORMAL.

Caso un cuerpo extraño entre en el equipo interrumpa su funcionamiento 
inmediatamente, retírelo enseguida con el elevador apagado antes de 
inicializar la operación nuevamente.

El motorreductor posee un reservatorio de aceite responsable por la lubricación de los 
engranajes y componentes internos. La cantidad correcta de aceite es muy importante para 
su buen funcionamiento. Mucho aceite puede causar pérdida o recalentamiento. Poco aceite 
puede causar recalentamiento o daños a las piezas internas. Temperaturas por encima de su 
faja normal de trabajo pueden reducir la viscosidad del aceite causando desgastes en el 
reductor, exigiendo cambios de aceite más frecuentes. Una lubricación hecha de acuerdo a 
las necesidades de operación garantiza un buen funcionamiento y mejora su vida útil.

En caso de que el equipo quede fuera de funcionamiento por un largo período, 
es aconsejable que, a cada quince días, se haga un funcionamiento en el 
mismo, con el fin de evitar la corrosión de las partes internas del motor.

Los reductores son normalmente enviados de la fábrica sin aceite. Ellos deben ser 
lubricados antes de su uso o podrá ocasionar daños irreversibles al equipo. Mantenga 
siempre atención a los niveles de aceite marcados, realice verificaciones periódicas.
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10.3 COJINETES 10.4 CORREA

10.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Correa derrapando

Las poleas sueltas o
desgastadas.

Haga la reparación o substitución 
por otra polea original si fuera

necesario.

Correa alargada
Tensione el estirador

y ajuste a 90º.

Haga reparación 
en la enmienda.

Correa retorno
desalineada.

Rodillo (s) de retorno
desalineado (s).

Ajuste los rodillos de 
retorno.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Enmienda de la
correa está  
soltándose.

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

El correcto funcionamiento de los cojinetes es de extremada importancia para la 
transportadora, su paralización ocasionará serios problemas al equipo. Observe algunos 
cuidados durante la operación, procediendo de la siguiente forma, de acuerdo a la descripto a 
seguir:

•Escuche periódicamente el sonido emitido por el cojinete con el fin de captar cualquier 
alteración de ruido o vibración fuera de lo común. El sonido de un cojinete damnificado es bien 
distinto, pudiendo presentar características irregulares. Para eso utilice un destornillado o 
bastón de madera contra el alojamiento más próximo del cojinete, lo que hará el sonido más 
audible. En caso de dudas desarme y verifique el cojinete.

Verifique la temperatura del cojinete, colocando la mano en el compartimiento de cojinete. Si la 
temperatura pareciese por encima de lo normal, o con variaciones bruscas, es una indicación de 
que algo está mal. En este caso, desarme y verifique el cojinete y sus componentes.

La correa continuará estirándose por toda su vida útil, sin embargo, durante las primeras 
operaciones ocurrirá un aumento mayor de su largura.

Verifíquela con frecuencia para tener seguridad de que la misma está funcionando en el centro de 
las poleas y si su tensión está adecuada para evitar derrapajes en la polea del cabezal.

Mantenimiento preventivo correa:

-Verifique la tensión de la correa periódicamente.

-Verifique si todos los rodillos (carga y retorno) están alineados y girando libremente.

-Verifique si la enmienda de la correa está alineada.

-Verifique si las poleas del cabezal y estirador están alineadas a 90º con la línea de centro de 
la transportadora.

-Verifique si no hay derramamiento de producto entre la polea del cabezal y la correa.

En la sección a seguir, listamos algunas causas y soluciones para algunos de los problemas 
que usted podrá encontrar en el equipo durante la operación o verificación rutinaria. Al 
depararse con un problema de difícil solución, incluso después de leer las informaciones 
presentes en está sección, entre en contacto con nuestro equipo. Antes de contactarlo, tenga 
este manual de operación en manos y el número de serie de su equipo.
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Correa no está corriendo
por el centro de la polea.
Correa raspando en los 

laterales de la canaleta, del
cabezal y/o estirador.

La polea del estirador no
está ajustada correctamente.

Ajuste los tornillos mayores
del estirador, nivele la polea y 
alinee la correa en el centro.

Acumulación de material e 
impurezas en las poleas. Haga la limpieza de las poleas.

Caída de material en el cuerpo, 
cabezal o estirador.

Cabezal Obstruido.
Verifique si las poleas están 
debidamente funcionando.

Alimentación de la transportadora
en exceso.

Correa suelta. Verifique la tensión de la correa.

Verifique si hay presencia
de cuerpos extraños.

Fallas en los cojinetes
Impurezas entrando

en el cojinete.

Limpie los cojinetes. 
Adicione o substituya la capa

de protección del cojinete.

Verifique la compatibilidad
del flujo de carga

con el flujo de descarga

Baja capacidad

Verifique el motorreductor y la
posible causa de la lentitud.

Velocidad de la polea del
Cabezal muy lenta.

Poca entrada de producto en la 
transportadora.

Remueva cualquier obstrucción
de la transportadora. 

Verifique la velocidad de 
carga necesaria.

Obstrucción en el cabezal

Haga una limpieza en la base 
de la transportadora retirando

cualquier cuerpo extraño.

Correa suelta.

Verifique si hay derrapaje.
Ajuste el estirador de 
correa lo necesario.

.

Correa estirada en
exceso.

Ajuste el estirador
 lo necesario.

MANTENIMIENTO

10.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este documento es propiedad de SILOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, está prohibido fotocopiar,
ampliar o reducir totalmente o parcialmente, salvo con nuestra autorización, de acuerdo con la legislación brasileña
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