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

GARANTÍA DEL EQUIPO

3 4

PRESENTACIÓN2 3

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.
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5.COMPONENTES

Módulo Simple

Motorreductor

Cabezales

Módulo de Explosión

Módulo Simple 
c/ Plataforma

Módulo de Inspección

Jarras
Plásticas

Correa

Tolva de Carga 
(Opcional)

Estirador Correa

Tapa Gaveta

Tolva de Descarga
Plataforma 

Cabezal

Lado
 Ascendente

Lado 
Descendiente

COMPONENTES5DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO4
4.1 ELEVADOR CONVENCIONAL

Entrada

Salida

4.3 FLUJO PRODUCTO MODELO EI

4.2 FLUJO PRODUCTO MODELO ES

Salida

Entrada

4.4 ACABADO

(Esmalte amarillo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético Rojo RAL 3020)

Rojo 

Galvanizado

Amarillo

→Modelo ES-10 a 150:

→Modelos EI-20 a 240:

Plataforma
Mantenimiento

Tolva Extra
(Opcional)

→Modelos EF-20 a 240.

Los elevadores Silomax fueron desarrollados 
para elevación de productos tanto en 
unidades de almacenaje de granos como en 
unidades de mejoramiento de semillas.

Por ser de construcción modular,  los 
elevadores posibilitan diversas configuraciones 
de tamaño, cumpliendo todas las exigencias del 
mercado, con mayor eficacia. Los elevadores 
son separados en dos modelos para diferentes 
fines destinados, siendo ellos:

Desarrollado para elevación de semillas. 
Garantiza menor daño mecánico al producto.

Desarrollado para elevación de granos 
industriales. 

Acabado en pintura sintética en los colores 
estándares de toda línea de equipos. Las 
plataformas de acceso e 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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6.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

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 del elevador. Cualquier tipo de modificación en el equipo anula la 
garantía ofrecida por la SILOMAX.

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. 

No permita la presencia de animales o niños próximo al equipo en funcionamiento. 

En caso de que observe cualquier tipo de anormalidad en el funcionamiento del 
elevador interrumpa inmediatamente su actividad.

No opere el elevador si estuviera faltando piezas o las mismas estuvieran dañadas.

Mantenimiento en Motores y Accesorios Eléctricos son Servicios que deben 
ser realizados por profesionales especializados.

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.

Mantenga el cuerpo, cabello y ropas lejos de todas las partes móviles del elevador.

No opere el equipo con tapas o protecciones retiradas.

Nunca ande sobre las tapas, rejillas o protecciones del elevador.

No introduzca o empuje material en el equipo con una barra o vara inserida a 
través de las aberturas

SEGURIDAD

6.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
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7.1 SEGURIDAD EN EL MONTAJE

7.2 RECIBIMIENTO
7.3.1 MÉTODO DE MONTAJE

MONTAJE7

7.3 REGLAS DE MONTAJE 7.4 MONTAJE BASE ELEVADOR

Para facilitar su transporte, el elevador viene en partes para montar en el local de la obra, así que 
se descarga es aconsejable instalarlo 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 el elevador.

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

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 (levantamiento del 
elevador y de los demás equipos y estructuras que lo acompañan).

El montaje del elevador no debe ser iniciado hasta que la fundición de hormigón y las anclas del 
atirantado estén concluidos e inspeccionados.

La base del elevador de jarras debe llevar en consideración las cargas vivas, cargas muertas, 
cargas de viento, como también la humedad y desagüe desde encima hasta la base.

Si el elevador fuera alimentado a partir de un transportador, permita espacios adecuados para 
accionamiento y descargas. También debe haber holgura suficiente para permitir el 
mantenimiento adecuado del equipo después de haber sido instalado.

Para evitar entrada de agua en el elevador, en el montaje es recomendada la utilización de masa 
de calafatear en todas las junturas externas.

Durante el montaje, verificar siempre el puntal del elevador. El alineado de los módulos debe ser 
verificado a cada nuevo módulo introducido. La verificación es hecha en los cuatro lados del 
módulo a través de un puntal. Caso sea necesaria la corrección del alineado, la misma deberá 
ser hecha por medio de calzos entre las escuadras de ángulo de unión de los módulos. 

El elevador NO fue proyectado para soportar el peso de cualquier otro equipo o accesorio.

Los cables del atirantado deben ser instalados de acuerdo al montaje del elevador.

Silomax no recomienda Montaje Horizontal en que los elevadores son armados enteramente en 
la horizontal y enseguida, son elevados a la vertical e izados hasta la posición final. El riesgo de 
daño a la estructura del elevador es muy grande con este método.

En el método recomendado, las partes del elevador deberán ser izadas por medio de una grúa o 
mástil de montaje y después fijadas al resto del elevador.

La base del elevador va equipada, con atirantado para regulación de la correa, con dos cojinetes 
con rodamientos rígidos de esferas, poleas, c/ una boquilla de carga (o dos opcional) y tapas tipo 
gaveta para limpieza y mantenimiento.

→El elevador debe ser montado sobre una base totalmente nivelada y bien estructurada.

→Posicionar la base en su lugar fijo y verificar su nivelación. Si es necesario, utilice calzos entre 
el piso y la base del elevador hasta obtener la nivelación ideal.

→Verificar el lado de la entrada de cereales que debe ser de acuerdo con el diseño del proyecto.

→Después de verificaciones anteriores, fijar la base en esta posición con anclajes de expansión.

→Verificar si la polea de la base gira libremente.

MONTAJE

7.3 REGLAS DE MONTAJE
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7.4.1 ESQUEMA MONTAJE BASE

Tapa 
Gaveta

Estirador 
Correa

Entrada 
Producto

Anclajes de 
Expansión
(106.903)

Base 
Hormigón

7.5 MONTAJE MÓDULOS

7.5.1 MÓDULO DE INSPECCIÓN

Tolva de 
Carga

Puerta 
de 

Acceso

Tornillo Sx
(104.512)

Tuerca Sx
(107.022)

Módulo de 
Inspección

Base

Lado 
Ascendente

Arandela Lisa
(107.075)

Boquilla 
Opcional

7.4.2 ESQUEMA MONTAJE BASE AUTOLIMPIANTE (Opcional)

Ventana 
Inspección

Entrada 
Producto

Estirador 
Correa

Base 
Hormigón

Anclajes de 
Expansión
(106.903)

Tapa 
Gaveta

Luego después del montaje de la base do elevador y verificación de la nivelación, deberán ser 
montados los módulos siguiendo el posicionamiento de acuerdo al diseño del proyecto.

Las conexiones entre módulos y la conexión con la base son hechas a través de las bridas 
atornilladas entre sí.

Para el montaje de los módulos que serán instalados entre la base del elevador y cabezal, es 
necesario seguir reglas de orden. Estas reglas definen las posiciones de los módulos recibidos 
en la obra.

Los módulos son divididos en tres tipos diferentes: Módulo de inspección, simple y de explosión.

El elevador contiene apenas un módulo de 
inspección que posee el tamaño estándar de 2 
metros de altura. En este está localizada la 
abertura para instalación y mantenimiento de la 
correa y de las jarras.

La posición correcta del módulo de inspección es 
con la puerta de acceso del lado ascendente del 
elevador.

Si el elevador se instala al mismo nivel que el 
suelo, el módulo de inspección debe insertarse 
después del módulo básico.

MONTAJEMONTAJE



7.5.1 MÓDULO DE INSPECCIÓN 7.5.1 MÓDULO DE INSPECCIÓN

PISO
0,00

Base 
Elevador

Módulo 
Simple

Módulo de 
Inspección

Base 
Elevador

Módulos 
Simples

Módulo de 
InspecciónPISO

0,00

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

13 14

Base 
Elevador

Módulos 
Simples

Módulo de 
Inspección

PISO
0,00

Ejemplo 3:

7.5.2 MÓDULO SIMPLE

Si el elevador fuera instalado dentro de un pozo, la ventana del módulo de inspección deberá 
quedar luego encima del nivel cero del piso. Si la profundidad del pozo fuera mayor que la base del 
elevador, deberá ser utilizado un módulo simple para que el módulo de inspección quede encima 
del nivel cero del piso (Ejemplo 1), si fuera necesario utilice más de un módulo simple (Ejemplo 2).

La ventana del módulo de inspección debe quedar lo más próximo posible del nivel cero del 
piso con un máximo de 1,2 metros de distancia. En el ejemplo de debajo (Ejemplo 3) no hay 
necesidad de dos módulos simples antes del módulo de inspección.

Los módulos simples poseen diferentes tamaños, la combinación de estos permite diversas 
alturas para el elevador. Los tamaños son de 0.5, 1.0, 1.5 y 2 metros. Los módulos deberán ser 
montados en el elevador siguiendo el orden de los mayores (módulos de 2 metros) primero y 
los módulos menores (módulo de 0.5, 1 o 1.5 metro) por último antes del cabezal (Ejemplos 4 y 
5, pág. 15).

En los casos donde hay pozo, si fuera necesario, el módulo simple menor podrá ser utilizado 
antes de los módulos mayores para que la ventana del módulo de inspección quede próxima al 
nivel del suelo (Ejemplo 6, pág. 15).

MONTAJEMONTAJE



7.5.3 MÓDULO DE EXPLOSIÓN

Módulo de 
Explosión

Módulo Simple
 c/ Plataforma

Módulo Simple 
c/ Plataforma

Módulo de 
Explosión

Ejemplo 7:

Módulo 
Simple

Módulo 
Simple

Módulo 
Simple

Ejemplo 8:

Módulo Simple 
de 1,5 Metros

Módulo Simple 
de 2 Metros

Módulo Simple 
de 2 Metros

Módulo De 
Inspección

Módulo De 
Explosión

CabezalEjemplo 4:

Base

Módulo De 
Inspección

Módulo Simple 
de 2 Metros

Módulo De 
Explosión

Módulo Simple 
de 1,5 Metros

Módulo Simple 
de 1 Metro

CabezalEjemplo 5:

Módulo Simple 
de 1 Metro

Módulo Simple 
de 2 Metros

Módulo De 
Inspección

Ejemplo 6:
Módulo Simple 

de 2 Metros

15 16

7.5.2 MÓDULO SIMPLE

7.5.3 MÓDULO DE EXPLOSIÓN

Módulo de Inspección

Escuadra de ángulo

Chapa 
Expandida 
o Chapa 
Antideslizante

7.6 TRABA POZO

A pesar de ser poco común, puede suceder que el interior del elevador entre en combustión 
debido al acúmulo de impurezas, gas metano y partículas sueltas por los cereales en movimiento. 
El módulo de explosión sirve como válvula de escape, caso ocurra el incendio, su mecanismo 
disminuirá considerablemente los daños causados. Posee el tamaño estándar de 2 metros.

El módulo de explosión debe ser instalado después del módulo simple con plataforma (Ejemplo 
7, pág. 16), en casos donde el elevador no posee plataforma intermediaria, el módulo de 
explosión deberá ser instalado en el medio del elevador o 2 módulos debajo del cabezal 
(Ejemplo 8, pág. 16).

Módulo de 
Explosión

Realizar el trabamiento del elevador en el pozo semejante al ejemplo de debajo. La estructura 
de traba debe ser hecha de acuerdo con el proyecto de la obra. La trampilla de entrada queda a 
criterio del cliente.

MONTAJEMONTAJE



7.7 PLATAFORMAS INTERMEDIARIAS
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Cinta de 
Fijación

A

C
Bandeja 
Perfil ‘U’

B
Bandeja 
Perfil ‘C’

B

D
Módulo Piso 

TrampillaE
Módulo Piso 

Lateral Menor

F
Módulo Piso 

Conexión

Barandilla 
Mayor

G

H
Barandilla 
Mediana

H

I

I
Barandilla 

Menor

J
Soporte Mayor de 

Conexión Barandilla

A B C D E F G H I J
ES 10-15-20
EI 20-30-40

COMPONENTES

25.250.111 25.250.112 25.000.426 25.000.483 25.000.427 25.250.107 25.250.132 25.000.491 25.000.336 25.250.136

MODELO
ELEVADOR

ES 30-40
EI 60-80

25.330.600 25.330.601 25.000.426 25.000.483 25.000.427 25.330.602 25.330.627 25.000.491 25.000.336 25.330.631

ES 60
EI 100-120

25.434.175 25.434.174 25.000.555 25.000.544 25.000.548 25.434.183 25.434.180 25.000.560 25.000.336 25.434.184

25.584.105 25.584.106 25.000.555ES 80
EI 160

25.000.544 25.000.548 25.584.101 25.584.108 25.000.560 25.000.336 25.584.144

25.584.170 25.584.201 25.000.605 25.000.619 25.000.617ES 120
EI 240

25.584.200 25.584.205 25.000.627 25.000.336

C

Componentes:

Las plataformas intermediarias 
son montadas apenas en 
elevadores con más de 10 
metros de altura. Deben ser 
posicionadas a cada 6 metros 
de altura del elevador, pudiendo 
ser instaladas apenas en 
módulos simples.

MONTAJE



7.7.1 MONTAJE BASE PLATAFORMA

19 20

7.7.2 MONTAJE PISO

Tornillo Sx.
(104.028)

Arandela Lisa
(107.075)

Tuerca Sx.
(107.006)

Tornillo Sx.
(104.035)

Tuerca Sx.
(107.007)

Arandela Presión
(107.055)

Tornillo Sx.
(104.022)

Arandela Presión
(107.054)

Tuerca Sx.
(107.006)

Arandela Lisa
(107.075)

Arandela Presión
(107.054)

Tornillo Sx.
(104.505)

Tuerca Sx.
(107.022)

MONTAJEMONTAJE



Soporte Conexión
 Barandilla

(25.000.316)

7.7.3 MONTAJE BARANDILLA

21 22

Tornillo Sx.
(104.034)

Tuerca Sx.
(107.007)

Arandela Presión
(107.055)

Tornillo Sx.
(104.034)

Arandela Presión
(107.055)

Tuerca Sx.
(107.007)

Tornillo Sx. 
(104.034)

Arandela Presión
(107.055)

Tuerca Sx.
(107.007)

MONTAJEMONTAJE
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7.8 PLATAFORMA MANUTENÇÃO

1,6 METRO

Módulo
Simple

7.8 PLATAFORMA MANTENIMIENTO

Plataforma 
Mantenimiento

A
Cinta de 
Ajuste

BB
Bandeja 
Perfil ‘C’

C

Bandeja 
Perfil ‘U’

C

DMódulo Piso 
Único

A B C D E F G
ES 10-15-20
EI 20-30-40

COMPONETES

25.250.144 25.250.145 25.000.510 25.250.143 25.000.514 25.250.143 25.000.518

MODELO
ELEVADOR

ES 30-40
EI 60-80

25.330.646 25.330.639 25.000.510 25.330.638 25.000.514 25.330.644

ES 60
EI 100-120

25.434.206 25.434.207 25.000.561 25.434.201 25.000.568 25.434.250

25.584.130 25.584.131 25.000.561ES 80
EI 160

25.584.137 25.000.568 25.584.141

25.584.210 25.584.211 25.000.279 25.584.137 25.584.225ES 120
EI 240

25.584.221

EBarandilla

F Barandilla

G Barandilla

25.000.518

25.000.518

25.000.518

25.000.518

Componentes:La plataforma de mantenimiento debe ser instalada en un módulo simple antes del cabezal, 
puede ser posicionada en cualquier uno de los escalones del módulo. Para el correcto 
posicionamiento de la plataforma de mantenimiento seguir el diseño del proyecto. La distancia 
ideal de la base de la plataforma de mantenimiento hasta la boquilla del cabezal debe ser de 
aproximadamente 1,6 metros.

MONTAJEMONTAJE

7.8 PLATAFORMA MANTENIMIENTO
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Tornillo Sx.. 
(104.505)

Arandela Lisa
(107.075)

Tuerca Sx.
(107.022)

Tornillo Sx.
(104.022)

Arandela Presión
(107.054)

Tuerca Sx.
(107.006)

7.8.1 BASE PLATAFORMA MANTENIMIENTO 7.8.2 MONTAJE PISO

Retirar 
Bandeja

Módulo Piso Único

Para el montaje del piso de la plataforma de mantenimiento, primero deberá ser retirada la 
bandeja indicada debajo. Luego después, colocar el piso encima de la base y fijar nuevamente 
la bandeja en el local de inicio.

MONTAJEMONTAJE
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Arandela Presión
(107.055)

Tuerca Sx.
(107.007)

Tornillo Sx.
(104.035)

Tornillo Sx.
(104.028)

Arandela Lisa
(107.075)

Tuerca Sx.
(107.006)

7.8.2 MONTAJE PISO

Arandela Presión
(107.055)

Tuerca Sx.
(107.007)

Tornillo Sx.
(104.034)

Soporte 
Conexión 
Barandilla

(25.000.316)

Arandela Presión
(107.055)

Tuerca Sx.
(107.007)

Tornillo Sx.
(104.034)

7.8.3 BARANDILLA PLATAFORMA MANTENIMIENTO

MONTAJEMONTAJE
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A

A

Bandeja 
Perfil ‘C’ A

B
Bandeja 
Perfil ‘U’

Módulo Piso 
Trampilla

C

B

Módulo Piso 
Lateral Mayor

D

E
Módulo Piso 

Conexión

F
Barandilla

Barandilla
G

G

Barandilla

Barandilla 
Soldada

I

H

Componentes:

A B C D E F G H I
ES 10-15-20
EI 20-30-40

COMPONENTES

25.000.483 25.000.442 25.250.124

MODELO
ELEVADOR

ES 30-40
EI 60-80

25.000.483 25.000.442 25.330.620

ES 60
EI 100-120

25.000.544 25.000.550 25.434.194

25.000.544ES 80
EI 160

25.000.550 25.584.118

25.000.619 25.000.663 25.584.118ES 120
EI 240

25.250.114

25.330.606

25.434.195

25.584.114

25.584.112

25.000.426

25.000.426

25.000.555

25.000.555

25.000.605

25.250.128

25.330.623

25.434.191

25.584.122

25.584.122

25.000.491

25.000.491

25.000.560

25.000.560

25.000.627

25.000.583

25.000.583

25.000.583

25.000.583

25.000.583

25.000.336

25.000.336

25.000.336

25.000.336

25.000.336

7.9 PLATAFORMA CABEZAL

MONTAJE
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7.9.1 BASE PLATAFORMA CABEZAL

Tornillo Sx.
(104.022)

Arandela Presión
(107.054)

Tuerca Sx..
(107.006)

Arandela Lisa
(107.075)

Tornillo Sx.
(104.512)

Tuerca Sx.
(107.022)

7.9.2 PISO PLATAFORMA

Tornillo Sx.
(104.028)

Arandela Lisa
(107.075)

Tuerca Sx.
(107.006)

Tornillo Sx.
(104.035)

Tuerca Sx.
(107.007)

Arandela Presión
(107.055)

MONTAJEMONTAJE
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7.9.3  BARANDILLA CABEZAL

Soporte Conexión 
Barandilla

(25.000.316)

Tuerca Sx.
(107.007)

Arandela Presión
(107.055)

Tornillo Sx.
(104.034)

Arandela Presión
(107.055)

Tuerca Sx.
(107.007)

Tornillo Sx.
(104.034)

7.10 ATIRANTADO DEL ELEVADOR

7.10.1 REGLAS ATIRANTADO

Para mayor sostenimiento, además de la fijación de la base en el suelo, es necesario atirantar 
lateralmente el elevador, esos tirantes no deben ultrapasar los 8 metros de distancia de uno 
para el otro. El elevador queda en la vertical, pero debe ser soportado con cables de acero 
para protección contra cargas de viento.

Haga los anclajes de acuerdo con el proyecto a partir de vigas estructurales, tuberías u otros 
materiales fijos en hormigón a una profundidad que garantice su rigidez y fuerza. 

El sistema de atirantado debe obedecer los siguientes criterios:

Si no Hay estructuras para soportar el elevador, el elevador debe estar completamente anclado.

→Los cables utilizados en el punto más alto de atirantado (localizado en el módulo superior) en 
algunos casos deberán ser Ø 3/8” y todos los demás abajo Ø 5/16”.

→Los cables deberán ser de acero tipo 6x7, galvanizado y alma de fibra.

→Estiradores deben ser de acero forjado.

→Los cables de acero deben ser fijados a los ojales, utilizando los guardacabos y 2 abrazaderas 
como mínimo por punto de fijación.

→Cuatro cables para cada punto de atirantado.

→Pequeños desalineados del elevador pueden ser corregidos a través de los cables de 
atirantado.

→En caso de que hayan dos elevadores próximos, pueden ser estos fijados con escuadras de 
ángulo entre si y en los laterales con cable de acero.

→El atirantado debe ser hecho durante el montaje de los módulos del elevador de acuerdo con 
la posición definida. 

MONTAJEMONTAJE
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90º

Perspectiva FrontalVista Superior

120º como Mínimo

Distancia de 8m 
como Máximo

7.10.3 LOCALIZACIÓN DE LOS CABLES

7.10.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS CABLES

Guardacabo Cable de Acero

7.10.2 MONTAJE CABLE DE ACERO

Abrazadera Cable de Acero

Posiciones Correctas 
de las Abrazaderas

Distancias Iguales 
Entre las Abrazaderas

Encapar Punta 
del Cable

Posiciones Incorrectas 
de las Abrazaderas

Diámetro interno 
28 mm

La localización de los puntos de anclaje de los cables en el piso y en las estructuras próximas debe 
ser planificada con antecedencia. Ofrezca espacio suficiente para guiar, anclar y apoyar. El 
posicionamiento de los tableros será definido en el diseño de proyecto suministrado por el cliente.

MONTAJEMONTAJE
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7.11 MONTAJE BOQUILLA CABEZAL

Descarga 45º Descarga 90º 

Tornillo Sx 3/8" x 1" 
(104.512)

Tuerca Sx 3/8"
(107.022)

Arandela Lisa 3/8"
(107.075)

7.12 MONTAJE MOTORREDUCTOR

Soporte 
de Fijación

O motorredutor deve ser primeiro encaixado no eixo e fixado ao corpo do cabeçote utilizando 
o suporte de fixação e parafusos.

Motorreductor

Ventana de 
Inspección

Primeramente, debe ser armada la boquilla de descarga en el cabezal del elevador, que puede ser 
instalada en dos posiciones diferentes para direccionamiento del flujo de salida del elevador como 
se muestra en el ejemplo de debajo. Para el correcto posicionamiento de la boquilla, a seguir el 
diseño de proyecto de la obra.

MONTAJEMONTAJE
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7.11 MONTAGEM CORREIA

Presas

Correa

Arandela Cónica
(107.101)

Tornillo c/ 
Tuerca Cuadrada  

(106.025)

Jarra

Tuerca
 Cuadrada

7.13 MONTAJE CORREA

Eje Anillo 
Elástico

Chaveta

Extractor 
de Eje

Arandela lisa 
Silomax

Arandela de 
Presión

7.12 MONTAJE MOTORREDUCTOR

2º

1º

3º

4º
5º

6º
Tornillo Sextavado 

Rosca Total

Después del encaje, el motorreductor debe ser fijado en el eje, siguiendo el orden a seguir:

Para sacar el eje utilizar un tornillo sextavado Ø 1/2’’.

La correa puede ser instalada en el elevador con o sin las jarras conectadas, eso depende del 
tamaño del equipo y de las herramientas disponibles. Queda a criterio del montador definir la 
mejor manera de la instalación de la correa. Indiferente del método utilizado, la correa es fijada 
de la misma manera.

Esquema para armado de las jarras:

MONTAJEMONTAJE
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7.13 MONTAJE CORREA 8 PÓRTICO (OPCIONAL)

PÓRTICO (opcional)8

Carro de 
elevación

Fijación 
Inferior

Fijación 
Superior

Viga 
Móvil

Pilar 
Grúa

Tornillos Mayores 
en la enmienda

(185.041)

Punta 
Sobrepuesta

Esquema de enmienda de la correa: Las perforaciones de la correa ya vienen de fábrica 
de acuerdo con el modelo y la capacidad deseada 
del elevador.

Para el montaje de la correa, la polea de la base del 
elevador debe estar en el punto más alto de su 
curso.

Retire la puerta del módulo de inspección para la 
instalación de la correa.

Se recomienda el uso de cinco jarras en la 
enmienda de la correa, para una mayor fijación y 
seguridad.

Inserte los tornillos de la jarra en la parte trasera de 
la correa. Arme las jarras en la parte de adelante y 
prenda con las tuercas. Apriete las tuercas lo 
suficiente para ajustar la cabeza del tornillo en el 
cinto. Tenga cuidado, evite apretar el tornillo en 
exceso, pues podrá dañar el tornillo o la correa.

Se recomienda no armar el reductor antes de la 
correa enmendada.

La utilización de grúa (ítem opcional) tiene con objetivo auxiliar en la remoción y desplazamiento del 
motorreductor hasta el suelo, facilitando así la realización de mantenimientos o sustituciones del 
motor. El pórtico permite el uso grúa o polipasto para soporte.

Para fijación de la grúa en el cabezal utilice tornillos sextavados (cód.104.504), arandelas 
lisas (cód.107.075) y tuercas (cód.107.022). Fijar en las escuadras de ángulo de la parte 
trasera del cabezal.

MONTAJE
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Lentes de
Protección

Botas Protector 
Auricular

Casco Guantes
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9.1 OPERACIÓN PREVIA

OPERACIÓN9

9.2 OPERACIÓN GENERAL

ATENCION

ATENCION

Antes de colocar en funcionamiento el equipamiento algunos ítems deben ser revisados y 
ajustados si necesario. Recuerde utilizar siempre los equipos de protección individual para su 
mayor seguridad.

Verifique si el elevador está totalmente alineado y en el puntal.

Certifíquese de que todos los cables de acero están puestos firmemente en el elevador y 
soporte y con tensión.

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

Verifique el funcionamiento del cuadro de comandos y conexiones eléctricas.

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

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

Verifique todos los tornillos de fijación en poleas, rodamientos, módulos, plataformas, 
motorreductor, etc. Mismo que algunos tornillos de fijación puedan haber sido instalados en 
la fábrica, en el transporte, el manejo e instalación del elevador pueden haberse aflojado. 
Importante:  Los daños causados por tornillos sueltos no son cubiertos por la garantía.

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

Tenga seguridad de que ninguna persona se encuentra manoseando el equipo y entones 
encienda el elevador.

Verifique la partida eléctrica y el sentido de rotación del motorreductor. 

*Observación: Motorreductor con freno anti marcha atrás.

Verifique si hay ruidos o vibraciones fuera de lo normal.

Permanezca con el equipo conectado por aproximadamente 01 hora, después de ese período 
APÁGUELO. Haga una inspección en los tornillos que puedan necesitar un reajuste, durante la 
prueba, 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 la 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 el elevador trabaje con capacidad máxima y con flujo de descarga continuo, el flujo de 
entrada del producto debe estar totalmente regulado de acuerdo con las especificaciones del 
elevador. 

Nunca ultrapase la capacidad máxima del elevador.

El producto solo puede entrar en el elevador con las jarras en movimiento.

Se recomienda antes de la parada del elevador interrumpir el flujo de carga, pues el elevador 
parado con las jarras llenas de producto provoca sobrecarga del motor. 

Para mayor seguridad, el elevador debe ser operado con un 
amperaje de 10% menor que el amperaje nominal del motor.

OPERACIÓN
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11.1 REGLAS GENERALES MANTENIMIENTO

ATENCION

ATENCION

Cree hábitos de limpieza periódica, además de evitar problemas operacionales, un local de 
trabajo limpio y organizado disminuye significativamente las chances de accidentes y quiebra 
del equipo. La limpieza debe ser realizada en todo el elevador, sin embargo, en algunos lugares 
la limpieza debe ser realizada con mayor frecuencia, tal como la base del elevador, 
motorreductor y cojinetes.

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

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

NO DEJE ACUMULAR SUCIEDAD EN EL MOTOR REDUCTOR Y RODAMIENTOS, LIMPIE 
DE FORMA PERIÓDICA LA BASE DEL ELEVADOR.

EN CASO DE QUE EL ELEVADOR QUEDE POR UN LARGO PERÍODO PARADO O 
CUANDO HUBIERA CAMBIO DEL PRODUCTO A SER TRANSPORTADO, REALICE UNA 
LIMPIEZA EN LA BASE DEL ELEVADOR Y EN LAS JARRAS.

MANTENGA LAS ABERTURAS DEL RESPIRADOR DEL MOTORREDUTOR SIEMPRE 
LIMPIAS PARA EVITAR EL AUMENTO DE LA PRESIÓN EN EL REDUCTOR.

RETIRE PERIODICAMENTE LA TAPA GAVETA DE CADA EXTREMIDAD DE LA BASE Y 
LIMPIE LA SUCIEDAD Y MATERIALES ACUMULADOS EN LA POLEA PARA EVITAR LA 
CORROSIÓN Y PROLIFERACIÓN DE HONGOS.

La acumulación de impurezas internas y alrededor del elevador, 
debido a la falta de la realización de las limpiezas periódicas, aumenta 
el riesgo de incendio y explosión. Por lo tanto, no se olvide de seguir 
las recomendaciones de limpieza contenidas en este manual. 

Antes de ejecutar cualquier inspección interna o mantenimiento, certifíquese 
de que el elevador se encuentra totalmente apagado y las jarras totalmente 
sin movimiento. Tire siempre los fusibles del armario de distribución.

HÁBITOS DE MANTENIMIENTO ADECUADOS EN EL ELEVADOR SIGNIFICAN UNA VIDA 
MÁS LARGA PARA EL EQUIPO, MEJOR EFICIENCIA Y OPERACIÓN MÁS SEGURA. 
RECUERDE SIEMPRE SEGUIR LAS ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES DE 
MANTENIMIENTO RECOGIDAS EN ESTE MANUAL.

REALICE INSPECCIONES PERIÓDICAS EN TODO EL ELEVADOR. EL ELEVADOR NO 
DEBE OPERAR CON PIEZAS DAÑADAS PUES AUMENTA EL RIESGO DE MAYORES 
DAÑOS.

MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO ALREDEDOR DEL ELEVADOR SIEMPRE LIMPIA Y 
LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN PERJUDICAR EL ACCESO AL EQUIPO O SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO.

COLOQUE EL ELEVADOR VACÍO POR ALGUNOS MINUTOS PERIODICAMENTE PARA 
VERIFICAR SI HAY VIBRACIÓN EXCESIVA, TORNILLOS SUELTOS, RUIDOS, JARRAS 
DAÑADAS Y SI LA TEMPERATURA DE LOS COJINETES ESTÁ FUERA DE LO 
NORMAL.

MANTENGA LOS COMPONENTES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO.

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

El motorreductor posee un tanque de aceite responsable por la lubrificación 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 daño en las piezas internas. Temperaturas por encima de su rango 
normal de trabajo pueden reducir la viscosidad del aceite causando desgastes en el reductor, 
exigiendo cambios de aceite más frecuentes. Una lubrificación hecha según 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 15 días se realice un funcionamiento en 
este, con el fin de evitar la corrosión de las partes internas del motor.

•Es importante para la realización de cualquier mantenimiento que el motorreductor esté con 
su alimentación apagada.

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

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

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

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

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

El correcto funcionamiento de los rodamientos es de extremada importancia para el elevador, 
su paralización ocasionará serios problemas al equipo. Observe algunos cuidados durante la 
operación procediendo de la siguiente forma, como se indica a seguir:

Escuche periódicamente el sonido emitido por el rodamiento con el fin de captar cualquier 
alteración fuera de lo común de ruido o vibración. El sonido de un rodamiento dañado es muy 
diferente, pudiendo presentar características irregulares. Para eso utilice un destornillador 
Phillips o bastón de madera contra el alojamiento más próximo del rodamiento, lo que hará el 
sonido audible. En caso de dudas desmonte y verifique el rodamiento.

Verificar la temperatura del cojinete, colocando la mano en el alojamiento del rodamiento. Si la 
temperatura pareciese estar fuera de lo normal, o con variaciones bruscas, es una indicación 
de que algo está incorrecto. En este caso, desmonte y verifique el rodamiento y sus 
componentes.

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
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11.4 JARRAS
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11.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Baja Capacidad

Verifique el motor reductor y la 
posible causa de la lentitud.

 

Velocidad de la Polea 
del Cabezal muy lenta.

Transportador de 
alimentación 

funcionando despacio.

Retire cualquier obstrucción 
del transportador. 

Verifique la velocidad de 
carga necesaria.

 

Obstrucción en la Base.
Haga una limpieza en la 

base del elevador retirando 
cualquier cuerpo extraño.

 
Jarras ausentes. Reponga las jarras ausentes.

Correa Suelta.
Verifique si hay derrape. 

Ajuste el estirador de correa 
cuanto sea necesario.

Jarras dañadas.
Haga el remplazo necesario.
Verifique la causa del daño.

Rodamientos Dañados
Impurezas entrando 
en el Rodamiento.

Agregue o sustituya la capa 
de protección del rodamiento.

Correa Patinando

Las Poleas sueltas o 
desgastadas.

Haga la reparación o 
sustitución por otra polea 
original si fuera necesario

Correa alargada

Ajuste el estirador de la 
correa en la base.

Apriete los tornillos de 
fijación o enmienda de la 

correa nuevamente. 

Los rodamientos ya son suministrados con grasa suficiente para la operación adecuada. La 
sustitución de la grasa debe ser realizada a cada 4.000 horas de trabajo o de 6 en 6 meses. 
Para eso es necesario seguir el siguiente procedimiento:

→Remover los tornillos de la tapa y retirarla.

→Retirar toda grasa presente en el rodamiento.

→Limpiar bien el cojinete y rodamiento, tomando siempre cuidado para dejar libre de partículas 
e impurezas.

→Colocar grasa nueva en el rodamiento, la cantidad de grasa en el espacio libre debe ser un 
poco menor que un tercio de ese espacio.

→Si fuera necesario, sustituir los anillos de fieltro.

→Utilice grasa Bardahl Mo-2 o Valilub, ambas con jabón de litio.

No utilice demasiada grasa. Grasa en exceso es más perjudicial al 
rodamiento que su ausencia. Por lo tanto, siga la cantidad recomendada 
para garantizar mayor durabilidad y desempeño del rodamiento. 

El uso del elevador con piezas o componentes dañados implicará daños mayores.

Realice inspecciones diarias en las jarras para asegurarse de que todas las jarras se encuentran 
conectadas a la correa y todos los tornillos estén apretados. Caso ocurra la entrada de un objeto 
extraño en el elevador, el mismo podrá dañar o arrancar las jarras, imposibilitando el uso 
adecuado del equipo. Realice inmediatamente la sustitución o mantenimiento de las jarras 
dañadas con el fin de evitar mayores daños al equipo.

•Verifique y apriete todos los tornillos de las jarras después de la primera semana de operación.

La correa continuará estirándose durante toda su vida útil, sin embargo, durante sus 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 deslizamientos en la polea del cabezal.

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 inspección de rutina. Al 
encontrarse con un problema de difícil solución, mismo después de haber leído las 
informaciones presentadas en esta 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.

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO



PROBLEMA CAUSA

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

laterales del cabezal, de la 
base y/o de los módulos 

simples.

La polea de la Base no está 
ajustada correctamente

Apriete los tornillos de 
fijación en la base, nivele
 la polea y alinee la correa 

en el centro del tambor.

Elevador fuera del nivel.
Verifique el nivelado 

del elevador.

Rodamiento dañado
Realice el remplazo del 
Rodamiento Dañado.

Acúmulo de Material e 
impurezas en las poleas

Haga limpieza de 
las poleas.

Caída de material en la 
parte superior o inferior 

del elevador. 

Cabezal obstruido.

Jarras siendo llenadas 
en exceso

Retire la tapa de inspección, 
con el elevador en 

funcionamiento, para 
verificar si las jarras están

 siendo llenas demás. 
Las jarras deben estar casi 

llenas, mas no transbordando. 
Si es necesario, ajuste el 

flujo de entrada del producto
 en el elevador.

Jarras Sueltas.
Apriete todos los tornillos 

de las jarras.

Jarras Dañadas.
Haga la sustitución necesaria.
Verifique la causa del daño.

Correa Floja. Tensione el Estirador

Verifique si hay presencia 
de cuerpos extraños.
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PROBLEMA CAUSA

Elevador Sobrecargado.

Transportador de alimentación 
funcionando muy rápido

Verifique la velocidad 
del transportador.

Descarga lenta. Verifique el motorreductor.

Caída en la  Capacidad

Elevador no gira después de 
caída de energía

Retire la tapa gaveta 
de la Base y haga la limpieza, 

retirando el producto.
Atascamiento de la Base

SOLUCIÓN SOLUCIÓN

11.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS11.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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