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

GARANTÍA DEL EQUIPO
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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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4.3 COMPONENTES

4
4.1 ELEVADOR FLEX MAX 4.2 ACABADO

(Esmalte amarillo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético rojo RAL 3020)

Rojo

Cinza

Amarillo

Barandilla Plataforma 
Intermediaria

Módulo 
Estirador

Módulo Base 
Mayor

Módulo 
Vertical

Cabezal 
Accionamiento

Embudo 
de Carga

Módulo 
Inspección

Plataforma 
Accionamiento

Módulo Curva 
Superior

4.4 FLUJO DEL PRODUCTO FLEX TIPO «Z»

Salida

Entrada

4.5 FLUJO DEL PRODUCTO FLEX TIPO «C»

Sentido 
Transporte

Parte C del Elevador 

Parte B del Elevador

Parte A del Elevador

Parte B del Elevador

Parte C del Elevador

Parte A del Elevador

(Esmalte sintético Gris RAL 7038)

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

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)

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Los elevadores Silomax modelos Flex-Max 
fueron desarrollados especialmente para 
e levación de semi l las en unidades de 
b e n e fi c i a c i ó n ,  d i s m i n u y e n d o  d a ñ o s 
mecánicos.

Permite un montaje tanto en formato en ‘’Z’’ 
como en ‘’C’’, en secciones modulares 
horizontales y verticales para el transporte de 
las semillas, este equipo puede trabajar con 
boquillas de carga y descarga intermediarias a 
lo largo de su cuerpo, con una variación de 
capacidades y modelos de hasta cuatro 
variedades de productos diferentes.

Por ser de construcción modular, los 
e l e v a d o r e s  p o s i b i l i t a n  d i v e r s a s 
configuraciones de tamaño, atendiendo todas 
las exigencias del mercado, con mayor 
eficacia.

Salida

Entrada
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5.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

5 SEGURIDAD

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

5.1 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
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6.1 SEGURIDAD EN EL MONTAJE 6.2 RECIBIMIENTO

6.3.1 MÉTODO DE MONTAJE

6

6.3 REGLAS DE MONTAJE

MONTAJE MONTAJE

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).

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.

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.

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.
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6.4.1 ESQUEMA DE FIJACIÓN DEL MÓDULO ESTIRADOR

6.5 MONTAJE DEL MÓDULO DE EXTENSIÓN DE LA BASE6.4 MONTAJE DE LA BASE MENOR (ESTIRADOR)

Base 
Hormigón

Anclajes 
de Expansión
(106.903)

Polea 
Dentada

Resorte

Tornillo 
Estirador

Medida Variable

(0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m)

MONTAJEMONTAJE

El módulo base menor viene equipado con estiradores para ajuste de la cadena, con dos 
cojinetes con rodamientos rígidos de esferas, poleas dentadas y una boquilla de carga.

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

→Posicionar el módulo en su lugar de fijación y verificar su nivelado. En caso necesario, 
utilizar calzos entre el piso y la base del elevador hasta obtener el nivelado ideal.

→Verificar el lado de la entrada de cereales que debe ser de acuerdo al diagrama de proyecto.

Después de las verificaciones anteriores, fijar el módulo base menor en esta posición con 
anclajes de expansión. Caso posteriormente sea necesario alinear nuevamente el estirador, 
soltar los anclajes, corregir el alineado y fijar nuevamente al suelo.

→Verificar si la polea está girando libremente.

Luego después de la fijación del módulo estirador y verificación del nivelado, deberán ser 
montados los módulos de extensión de acuerdo al diagrama de la obra.

Los módulos de extensión de la base pueden poseer diferentes tamaños, siendo ellos 0.5, 
1.0, 1.5 o 2.0 metros.

La conexión con el módulo estirador y entre módulos de extensión es hecha a través de las 
chapas de unión.

Los módulos de extensión deben quedar perfectamente alineados.

Se recomienda fijar los módulos de extensión al suelo solamente después del montaje 
completo del elevador, cuando el mismo esté totalmente alineado y en plomada.



6.6 MONTAJE DEL MÓDULO BASE MAYOR
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6.6 MONTAJE DEL MÓDULO BASE MAYOR

MONTAJEMONTAJE

El módulo base mayor viene equipado con dos poleas, es por él donde las jarras harán la 
curva para el cambio de sentido del transporte, de horizontal para vertical.

→Posicionar el módulo en su lugar de fijación y verificar su nivelado. Si fuera necesario, 
utilizar calzos entre el piso y la base del elevador hasta obtener el nivelado ideal.

→Verificar si las poleas están girando libremente.

La conexión entre módulo base mayor y el módulo anterior es semejante al de la conexión 
entre base menor y módulo de extensión (Pág. 12). 

Fijar la base mayor al suelo con anclajes, caso sea necesario soltar los mismos para 
corrección posterior de nivelado y alineado.  

Escalera fijada de 
acuerdo con el tipo 

de elevador

El lado de fijación de la escalera será de acuerdo con el modelo del elevador ( tipo "Z" o tipo 
"C") y la cantidad de plataformas intermediarias:

Para elevadores tipo "Z":

→Caso no posea plataforma intermediaria o posea un número par de plataformas 
intermediarias (2 o 4) la escalera será fijada del lado izquierdo del módulo. (Ver ejemplo 1 pág. 
14). 

→Caso posea cantidad impar de plataforma(s) intermediaria(s) (1 o 3) la escalera será fijada 
del lado derecho del módulo. (Ver ejemplo 2 pág. 14).

Elevadores tipo "C":

→Caso no posea plataforma intermediaria o posea un número par de plataformas 
intermediarias (2 o 4) la escalera será fijada del lado derecho del elevador. (Ver ejemplo 2). 

→Caso posea cantidad impar de plataforma(s) intermediaria(s) (1 o 3) la escalera será fijada 
del lado izquierdo del elevador. (Ver ejemplo 1).

Ejemplo 1:

Lado 
Izquierdo

Lado 
Derecho

Después de fijar los módulos de la parte A del elevador, verificar el alineamiento y nivelado del 
conjunto. Para buen funcionamiento del elevador es de suma importancia que el mismo esté 
debidamente alineado y nivelado.

*Vista Superior

Alineado

Ejemplo 2:
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6.8 MONTAJE DE LOS MÓDULOS VERTICALES6.7 MONTAJE DE LAS GUÍAS DE JARRAS DE LA PARTE A

 (Guía Estirador)

 (Guía Módulo Extensor)

(Guía Base Mayor) 

6.8.1 PLOMADA Y ALINEAMIENTO DE LOS MÓDULOS VERTICALES

A
p
lo

m
a
d
o

Nivelado 

90º

(Medida Variable)

MONTAJEMONTAJE

ATENCION

En las partes inferiores de los módulos son instaladas guías que auxilian en la trayectoria de 
las jarras. 

Fijar las guías con tornillos en los soportes presentes en los módulos.

Para montaje de los módulos verticales (parte B 
del elevador), se recomienda antes instalar las 
capas de cobertura en uno de los lados de los 
módulos para una mayor sustentación. Los 
módulos verticales poseen dos tipos de capas 
de cobertura, una menor que queda del lado 
descendiente del elevador y una capa mayor 
que queda del lado ascendiente.

El primer módulo (módulo de inspección) a ser 
instalado luego del módulo base mayor posee 
fijación de las capas por medio de acoplamiento 
rápido, lo que facilita la realización de 
mantenimiento e inspecciones posteriores en el 
elevador. Las capas de los demás módulos son 
atornilladas en el cuerpo del elevador.

En el caso del elevador poseer más de 10 
metros de altura, serán instaladas plataformas 
intermediarias de acuerdo con el tamaño del 
elevador. El montaje de las plataformas 
deberá ser hecho durante el montaje de los 
módulos verticales.

Capa Menor
 Lado Descendiente 

del elevador

Verificar plomada de los cuatro lados y alineamiento a cada nuevo módulo vertical inserido.

Jamás coloque en funcionamiento el elevador si el 
mismo estuviera desalineado y/o fuera de la plomada.
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6.9 MONTAJE DE LA CURVA SUPERIOR DEL ELEVADOR

6.10 MÓDULO INTERMEDIARIO Y CABEZAL

Flex Z Flex C

6.10.1 DESCARGA INTERMEDIARIA FLEX TIPO Z (OPCIONAL)

MONTAJEMONTAJE

En los elevadores modelos Flex Max tipo "Z" el módulo curva superior es instalado con la 
apertura para el lado contrario del módulo estirador. (Ejemplo 1). En los elevadores modelos 
Flex Max tipo "C" el módulo curva superior es instalado con la apertura para el mismo lado del 
módulo estirador. (Ejemplo 2).  

*El módulo curva superior para elevador "Z" es diferente del módulo curva superior para elevador "C".

Ejemplo 1: 

El montaje de los módulos intermediarios y del cabezal (parte C del elevador) es semejante al 
montaje de los módulos anteriores. Verificar siempre alineamiento y nivelado de los módulos. 
Los módulos de la parte C del elevador deben quedar totalmente alineados con los módulos de 
la parte A.

Ejemplo 2: 

La descarga intermediaria del Flex tipo Z (Ítem Opcional) es instalada de acuerdo con el proyecto de la obra.

Manivela de
 Vuelco 

Descarga

Posición para descarga 
intermediaria
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6.10.2 APOYO PARTE C6.10.2 APOYO PARTE C

12

09

1110

02

04

05

07

0103 06 08

10

POS.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CÓDIGO

70.000.797

107.075

107.071

107.054

107.050

107.023

107.022

104.509

104.024 14

08

14

08

08

14

16

28

01

TORNILLO SX UNC RI ZB 

TORNILLO G-5 SX UNC RI ZB 

TUERCA SX G-5 UNC ZB

ARANDELA PRESIÓN MEDIA ZB

ARANDELA PRESIÓN ZB 

CH. ''C'' DE APOYO DE TRABA

TUERCA SX G-5 

ARANDELA LISA 

ARANDELA LISA ZB 

10
11 70.000.799

70.000.798 04

02

12 70.000.810 02 CHAPA DE LA BASE

ESQUINERA DE TRABA

CH. ''L'' DE TRABA

3/8'' X 1.1/4''

1/2'' X 1.1/2''

 Ø3/8''

Ø1/2''

 Ø1/2''

Ø3/8''

Ø1/2''

Ø3/8''

250x1200

135x150

2"x3/16"x3000

322x350

MONTAJEMONTAJE

Instalar estructuras, pilar de apoyo (opcional), cables de acero para apoyo y traba de la parte C 
del elevador. Esos soportes son instalados de acuerdo con el proyecto de la obra, pudiendo ser 
fijados en el galpón o en otras estructuras ya presentes en la obra. *Verificar siempre el diseño 
del Proyecto de la obra antes de la instalación de cualquier soporte extra.

Esquema de montaje pilar de apoyo 
(ítem opcional):

Detalle A

Fijar en la 
Estructura

 CANT. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

Detalle A

Fijar en la 
Estructura

→Cantidad de cables varía de acuerdo con la extensión de la parte C.

→El trabamiento por cable de acero varía de acuerdo con el diseño del Proyecto de la obra.

Cuando el elevador es instalado próximo a otras estructuras que permiten el apoyo de otro 
equipo, podrán ser utilizados brazos de fijación entre el elevador y la estructura. Si no 
hubiera estructuras para apoyar el elevador, deberá ser hecho el trabamiento con cables de 
acero.

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

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

Cable de 
Acero

Vista superior parte C

→La parte C del elevador debe quedar totalmente alineada con la parte A.

Parte A

Parte C

Totalmente Alineado

*Vista Superior
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6.11.1 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES TRIANGULARES

A

A

A

6.11 MONTAJE DE LA PLATAFORMA INTERMEDIARIA

Piso 
Piso

A B

C

D
E

H

F

F

G

SEX 9"

A B C D E F G H

SEX 15"

SEX 21"

SEX 27"

SEX 33"

SEX 39"

70.000.530

70.000.530

70.000.530

70.000.530

70.000.530

70.000.530

70.000.532

70.000.532

70.000.532

70.000.532

70.000.532

70.000.532

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.537

70.000.537

70.000.537

70.000.497

70.000.497

70.000.589

70.000.501

70.000.501

70.000.501

70.000.501

70.000.501

70.000.501

70.000.556

70.000.556

70.000.556

70.000.556

70.000.556

70.000.556

70.000.541

70.000.541

70.000.541

70.000.504

70.000.504

70.000.593

70.000.519

70.000.519

70.000.519

70.000.519

70.000.519

70.000.519

MONTAJEMONTAJE

A

Las plataformas intermediarias son armadas apenas en elevadores con más de 10 metros de 
altura. Deben ser posicionadas a cada 6 metros de altura del elevador. La plataforma 
intermediaria es instalada solamente en los módulos intermediarios de 2.0 metros.

Componentes:

Soporte Lateral 
Triangular Der.

Soporte Lateral 
Triang.Izq.

Barandilla Soporte Lat. 
Triangular

MODELO
 ELEVADOR 

 COMPONENTES

Barandilla

Barandilla

Barandilla

Para inicio del montaje de la plataforma intermediaria, primeramente, instalar los soportes 
laterales triangulares que deben ser fijados en los agujeros ya presentes en los módulos 
verticales, utilizar Tornillos SX Ø1/2" X 3" (Cód. 104.005)

La fijación de los soportes es de acuerdo con el posicionamiento de la escalera, el soporte lateral 
triangular derecho        deberá ser fijado en el mismo lado que la escalera. Ver ejemplos abajo.

Ejemplo escalera lado derecho elevador:

Lado 
Ascendiente

Soporte Lateral 
Triang. Derecho

Ejemplo escalera lado izquierdo elevador:

Lado 
Descendiente

Soporte Lateral 
Triang. Derecho 
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6.11.3 MONTAJE DE LA BARANDILLA

G

H

F
F

Instalar Escalera 
Menor

(70.000.527)

6.11.4 FINALIZACIÓN

Escalera Módulo 
Anterior

6.11.2 MONTAJE DEL PISO

D

E

B

C

6.11.1 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES TRIANGULARES

MONTAJEMONTAJE

Fijar los demás soportes triangulares de acuerdo a la ilustración.

Después del montaje de los soportes triangulares instalar los pisos como indica la ilustración a 
seguir. Los pisos también deberán ser fijados entre sí.

Fijar las barandillas en las rinconeras y soportes presentes en los pisos. 

Después del montaje de todos los 
componentes de la plataforma 
intermediaria, chequear todos los 
tornillos verificando si están bien 
fijos y si hay necesidad de un 
reapriete.

El próximo módulo vertical que será 
inserido deberá quedar con su 
escalera posicionada del lado 
opuesto a la escalera del módulo 
anterior.

Escalera Próximo 
Módulo
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6.12.1 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES TRIANGULARES

C

A

D
B

DB

6.12 MONTAJE DE LA PLATAFORMA DE ACCIONAMIENTO

A

H

B

C

D
E

F

G

I

J

I

MODELO
ELEVADOR

SEX 9"

COMPONENTES

A B C D E F G H

SEX 15"

SEX 21"

SEX 27"

SEX 33"

SEX 39"

70.000.216 70.000.224 70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.221

70.000.478 70.000.386

70.000.216

70.000.216

70.000.216

70.000.216

70.000.216

70.000.224

70.000.224

70.000.224

70.000.224

70.000.224

70.000.478

70.000.478

70.000.478

70.000.478

70.000.478

70.000.386

70.000.386

70.000.386

70.000.386

70.080.435

70.010.435

70.025.421

70.030.430

70.040.427

70.060.417

70.080.488

70.000.391

70.000.391

70.000.391

70.000.391

70.080.478

70.000.391

70.010.435

70.025.413

70.030.431

70.040.442

70.060.440

70.080.471

MODELO
ELEVADOR

SEX 9"

I J

SEX 15"

SEX 21"

SEX 27"

SEX 33"

SEX 39"

70.000.320 70.000.345

70.080.439

COMPONENTES

70.000.320

70.000.320

70.000.320

70.000.320

70.000.345

70.000.345

70.000.345

70.000.345

70.000.345

MONTAJEMONTAJE

Barandilla

Piso 
Izquierdo

Barandilla

Piso

Soporte Izq. 
Triangular

Soporte Der. 
Triangular

Piso 
Derecho Soporte 

Triangular

Soporte 
Triangular

Barandilla

Para inicio del montaje de la plataforma del accionamiento, primeramente, instalar los soportes 
laterales triangulares que deben ser fijados en los agujeros ya presentes en los módulos, Utilizar 
Tornillos SX Ø1/2" X 3" (Cód. 104.005).

Los soportes triangulares mayores      y     deben quedar en el mismo lado que el 
motorreductor.
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6.12.2 MONTAJE DEL PISO

Variable0,5 metro

1,0 metro

1,5 metro

2,0 metros

70.000.305

70.000.306

70.000.210

70.000.215

(0,5m - 1,0m - 1,5m - 2,0m)

CÓD.
PISO

6.12.3 MONTAJE DE LA BARANDILLA

I

H
J

I

0,5 metro

1,0 metro

1,5 metro

2,0 metros

70.000.300

70.000.301

70.000.308

70.000.314

C

6.12.2 MONTAJE DEL PISO

Detalle A

Detalle A

C

C

C

F

E

G

6.12.1 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES TRIANGULARES

MONTAJEMONTAJE

Caso la parte «C» del elevador posea módulos de extensión serán agregados soportes laterales 
triangulares       de acuerdo con la cantidad de módulos.

Después del montaje de los soportes triangulares instalar los pisos de acuerdo con la ilustración 
a seguir:

Los pisos instalados cuando hay extensión de la parte «C» del elevador son de acuerdo con el 
tamaño de los módulos de extensión.

TAMAÑO 
MÓDULO

Fijar las barandillas en las esquineras y soportes presentes en los pisos. Después del montaje 
de todos los componentes de la plataforma de mantenimiento, chequear todos los tornillos 
verificando si están bien fijos y si hay necesidad de un reapriete.

TAMAÑO 
MÓDULO

CÓD. 
BARANDILLA
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6.13 MONTAJE DEL MOTORREDUCTOR

2º

1º

3º

4º
5º

6º

6.14 MONTAJE DE LA CADENA

6.13 MONTAJE DEL MOTORREDUCTOR

1º

2º
3º

4º

MONTAJEMONTAJE

ATENCION

Los elevadores poseen dos modelos de reductor, modelo Gk con salida abierta (Reductor 
Estándar) y reductor modelo Gk con disco de Contracción (Reductor Opcional).

El motorreductor debe ser primero encajado en el eje y fijado al cuerpo del cabezal utilizando 
el soporte de fijación y tornillos.

Después del encaje, el motorreductor debe ser fijado en el eje, de acuerdo al orden a seguir:

El motorreductor posee un dispositivo de antirretorno, lo 
que hace con que él solo funcione en un sentido de 
rotación. Para saber cuál es el sentido correcto, un test 
simple deberá ser realizado. Es fundamental que, para el 
test, el inversor de frecuencia esté instalado.

Montaje Reductor Modelo Estándar (Marca Geremias):

Eje

Chaveta

Arandela de 
PresiónArandela de 

Empuje

Tornillo Sextavado 
Rosca Total

Montaje Reductor Modelo Opcional:

Anillo 
Elástico

Extractor 
de Eje

Arandela lisa 
Silomax

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

Tornillo Sextavado 
Rosca Total

Arandela de 
Presión

Eje
Chaveta

Después de la conexión de todos los módulos, para el montaje de la cadena primeramente, 
aflojar las tuercas de los resortes y apretar las tuercas de traba del estirador posicionando el 
conjunto de las poleas dentada en el inicio de su curso.

Apretar las tuercas acercando el 
conjunto de las poleas en el inicio del curso.

Soltar las 
tuercas ablandando 

los resortes
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6.14.1 POSICIONAMIENTO DE LA CADENA6.14 MONTAJE DE LA CADENA

MONTAJEMONTAJE

Pasar las cadenas por todo el cuerpo del elevador en ambos lados de acuerdo con el sentido 
de transporte. El posicionamiento de los pernos de la cadena varía de acuerdo con el tipo de 
elevador (tipo Z o tipo C), modelo de las jarras (plásticas o metálicas) y el tipo de vuelco 
(simple o doble):

→Verificar el posicionamiento correcto de los pernos mayores y menores de acuerdo con el 
sentido de transporte:

→Verificar alineamiento de los pernos mayores (pernos de fijación de las jarras) que deben 
coincidir en ambos lados de las cadenas.

Pernos Mayores 
Alineados 

Pernos 
Menores

-Para elevadores del tipo "Z" con 
jarras plásticas y vuelco Simple.

-Para elevadores del tipo "Z" con jarras 
metálicas y vuelco Duplo.

-Para elevadores del tipo "C".

Pernos Menores
Alineados

Pernos Mayores 
Alineados 

Sentido 
Transporte

Sentido 
Transporte

Posicionamiento de las cadenas en las poleas dentadas para elevadores del tipo "Z".

Polea 
Estirador

Sentido 
Transporte

Posicionamiento de las cadenas en las poleas dentadas para elevadores del tipo "C".

Sentido 
Transporte

Polea 
Estirador
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6.14.3 ENMIENDA DE LA CADENA

6.14.4 CORRIENTE CON PERNOS MENORES ALINEADOS

6.14.2 GUÍAS DE LA CADENA

MONTAJEMONTAJE

Para una correcta instalación de las cadenas, las mismas deberán estar posicionadas de 
acuerdo con los pliegues/guías de cadena:

Posición de las cadenas en los módulos verticales:

Pliegues / Guía 
de Cadena

Cadena por 
Dentro de 

la Guía

Posición de las cadenas en los módulos horizontales:

Cadena por encima 
de la Guía

Cadena por encima 
de la Guía

Esquema para enmienda de la cadena con pasador.

Pasador

Traba

Esquema para enmienda de la cadena con traba.

Perno Menor

Perno Menor
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6.14.6 TENSIONAMIENTO DE LA CADENA

1
0
m

m

6.14.6 TENSIONAMIENTO DE LA CADENA

6.14.5 CORRIENTE CON PERNOS MENORES DESALINEADOS

MONTAJEMONTAJE

ATENCION

Perno Menor

Perno Menor

Después de concluir con las enmiendas, debe ser hecho el estiramiento de las cadenas, 
presionando los resortes de estiramiento y dejando la tuerca libre, verificando el alineamiento 
del eje estirador, como está ilustrado en la figura.

Verificar en este 
punto si la Cadena 

está Floja

Esta Tuerca Debe 
Estar Libre

 Ajuste de 
Tensión

→Realizar un giro de las cadenas por el elevador manualmente para verificar si las mismas están 
recorriendo por las guías, si hay ruidos fuera de lo normal y si los pernos mayores continúan alineados.

Cadena Floja:

Sentido 
Transporte

Sentido 
Transporte

Verificar constantemente el estiramiento de las cadenas, el elevador jamás 
debe operar con las cadenas flojas.

Las Verificaciones y estiramiento deben ser hechas con el elevador 
APAGADO. 

Cadena Estirada:

Verificar en este 
punto si la Cadena 

está Floja
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6.15.1 RECORTE DEL PERÍMETRO

6.15.2 JARRA ELEVADOR TIPO C

Sentido Transporte

6.15 MONTAJE DE LAS JARRAS

(variable)

(variable)

(variable)

(variable)

(variable)

(variable)
(variable)

(variable)

(variable)

(variable)

(variable)

(variable)

Jarra Plástica

Jarra Metálica Simple

Jarra Metálica Simple c/ Refuerzo

Jarra Metálica Doble

Jarra Metálica Triple

Jarra Metálica Cuádruple 

MONTAJEMONTAJE

ATENCION

Los elevadores Flex Max poseen diferentes modelos de jarras, que varían de acuerdo con el 
tipo de elevador y con el Proyecto de la obra. En los elevadores Flex del Tipo C son utilizadas 
apenas jarras plásticas.  

Modelos:

Para montaje de las Jarras el motorreductor debe estar instalado y fijado al eje. El 
sistema de antirretorno del reductor disminuye el riesgo del retorno de las jarras en el 
momento en que están siendo montadas, garantizando mayor seguridad en el montaje.

Para montaje de las jarras en el elevador FLEX DEL TIPO C primeramente verificar si la aleta 
indicada abajo está cortada, caso no esté, cortar en todas las jarras de acuerdo a la ilustración 
de abajo. Para elevadores Flex del tipo Z NO retirar las aletas de las jarras.

Recortar 
en Obra

Para montaje en los elevadores Flex del Tipo C las jarras deben ser instaladas en los pernos 
mayores y posicionadas todas en el mismo sentido, de acuerdo a la ilustración a seguir.

Posición Correcta 
Jarra

Perno Mayor
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6.15 MONTAJE DE LAS JARRAS

6.16  CIERRE DE LAS CHAPAS

6.15.3 JARRA ELEVADOR TIPO Z CAÍDA SIMPLE

6.15.3 JARRA ELEVADOR TIPO Z CAÍDA DOBLE

Sentido Transporte

Sentido Transporte

MONTAJEMONTAJE

Para montaje en los elevadores Flex del Tipo Z con vuelco simple las jarras deben ser instaladas 
en los pernos mayores y posicionadas todas en el mismo sentido, conforme ilustración a seguir.

Posición Correcta 
Jarra

Perno Mayor

Para montaje en los elevadores Flex del Tipo Z con vuelco doble, las jarras deben ser instaladas 
en los pernos mayores y posicionadas todas en el mismo sentido, conforme ilustración a seguir.

Posición Correcta 
Jarra

Perno Mayor

Se recomienda instalar las jarras en secuencias de cuatro jarras dejando cuatro espacios libres 
para que el peso sea uniformemente distribuido por la corriente, evitando la sobrecarga de 
apenas uno de los lados de la corriente.

→Después del montaje de todas las jarras, realizar nuevamente el estiramiento de los 
resortes de acuerdo Pág. 34 y 35.

→Accionar el motorreductor en baja rotación, verificando si las jarras se están soltando.

Después del funcionamiento del Elevador ser verificado, las capas de protección deben ser 
colocadas, analizando si el Elevador está debidamente fijado, pues el mismo no podrá trabajar 
si estuviera con fallas en su fijación o alineamiento. 
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6.18 TEST / PREOPERACIÓN

6.18.1 TEST DE FUNCIONAMIENTO

6.17 AJUSTE DE LAS GUÍAS DE CAÍDA ELEVADOR FLEX C

MONTAJEMONTAJE

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.

ATENCION

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.

Perno

Brazo de 
Vuelco 

Regulación 
Guía del Perno

Regulación 
Guía del Perno

Regulación Guía del 
Brazo de Vuelco 

Realizados los procedimientos citados anteriormente, un test de funcionamiento deberá verificar 
si todos los componentes del equipo están funcionando correctamente.

Tenga seguridad de que ninguna persona se encuentra manipulando el equipo y entonces 
encienda el elevador realizando los dos testes indicados en la siguiente secuencia:

1º Test: Permanezca con el equipo encendido sin producto por aproximadamente 01 hora, a baja 
velocidad aumentando gradualmente hasta alcanzar la velocidad normal de trabajo después de 
ese período APAGUE el equipo y haga las verificaciones.

2º Test: Llame nuevamente el equipo con mitad de la capacidad nominal de producto por 
aproximadamente 03 horas, después de ese período APAGUE y rehaga las verificaciones.

Al final de cada test haga una inspección en los tornillos que puedan necesitar de reapriete, 
durante los testes observe cualquier ruido extraño o vibraciones anormales, caso esté todo 
correcto el equipo está pronto para el funcionamiento con la capacidad nominal total.
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7
7.1 OPERACIÓN GENERAL

LIMPIEZA8
8.1 PLAN DE LIMPIEZA

OPERACIÓN

ATENCION
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.

ATENCION

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.

Lentes de
Protección

Botas Protector 
Auricular

Casco Guantes

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. 

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

ATENCION

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. 

Recuerde siempre utilizar los equipos de protección individual.

La limpieza debe ser realizada en todo el elevador, sin embargo, en algunos lugares la 
limpieza debe ser realizada con mayor frecuencia, tales como la base del elevador, módulos 
de extensión inferior, motorreductor y cojinetes.
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9.1 REGLAS GENERALES MANTENIMIENTO 9.2 MOTORREDUCTOR

MANTENIMIENTO9

ATENCION

ATENCION
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.

MANTENIMIENTO

ATENCION

9.2.1 REGLAS GENERALES REDUCTOR

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.
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9.3 COJINETES9.2.1 REGRAS GERAIS REDUTOR

FALLA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Pérdida de aceite

Ruidos no continuos

Ruidos regulares

Eje de salida del Reductor 
parado, a pesar del motor estar 

girando o transmisión de 
entrada girando.

Pérdida de aceite por el
tapón de ventilación

-7,2 80

M
IN

E
R

A
L

Omala 220

-8 80
Klübroil GEM 

1-220 N

-20 80
Mobilgear 

630

-7,2 80
Lubrax Ind. 
EGF 220-PS

-9,6 80
Meropa 

220

-16,8 80
Spartan EP 

220

-4,8 80

Ipiranga
SP 220

-4,8 80

GC

GK

GH

GD

GU

GA**/MG

Modelo

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

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.

- Quiebra de la chaveta del eje.
- Quiebra de la chaveta interna.

- Falla entre ejes y engranaje causando 
interrupción de la transmisión.

- Rompimiento de la Capa GMAX en los 
equipos con Linterna. - Mantenimiento en la propia empresa, caso sea 

la chaveta, sustitúyala;
- Enviar el reductor para Geremia Reductores, 
para la reparación necesaria. 

- Pintura sobre el retenedor.

- Tornillos de las tapas obstruidos.

- Sellado con defecto.
- Tapón de ventilación damnificado.

- Retenedor fallado.

- Reductor instalado en la forma constructiva 
errada.

- Exceso de aceite;

- Mantenimiento en su empresa;
- Substituir el retenedor defectuoso;
- Colocar el tapón de ventilación;

- Enviar el reductor para Geremia Reductores, 
para la reparación necesaria.

- Reparar los tornillos de las tapas del reductor;

- Mantenimiento en su empresa;

- Enviar el reductor para Geremia Reductores, 
para la reparación necesaria.

- Corregir el nivel de aceite;
- Colocar el tapón de ventilación en la posición 
correcta, dependiendo de la forma constructiva;

- Presencia de partículas o impurezas; - Verificar la calidad del aceite.

- Irregularidades en los engranajes.
- Daños en los cojinetes; - Verificar el aceite;

- Mantenimiento en su empresa;

- Substituir cojinete(s) defectuoso(s);
- Enviar el reductor para Geremia Reductores, 
para la reparación necesaria.

Fuente: Catálogo Geremias 2019

Temperatura (ºC)

Temperatura
 Mínima

Temperatura 
Máxima

TIPO 
DE 

ACEITE
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9.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Baja Capacidad

9.5 CORRENTE9.3.1 LUBRIFICACIÓN DE LOS COJINETES

9.4 JARRAS

9.5 CADENA

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

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.

ATENCION

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. 

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.

Velocidad de la Polea 
del Cabezal muy lenta.

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

 

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

→Cojinete blindado no hay necesidad de lubrificación constante.

Realizar inspecciones diarias en las jarras para garantizar que todas las jarras se encuentran 
conectadas a la cadena. Caso ocurra la entrada de un objeto extraño en el elevador, el mismo 
podrá damnificar el arranque de las jarras, imposibilitando el uso adecuado del equipo. Hacer 
inmediatamente la substitución o mantenimiento de las jarras damnificadas a fin de evitar 
mayores daños al equipo. El uso del elevador con piezas o componentes damnificados 
generará daños mayores.

Verifíquela con frecuencia para tener seguridad de que la misma está funcionando en el 
centro de los engranajes y si su tensión está adecuada para evitar derrapaje en los engranajes 
del cabezal y estirador.

Cuando las poleas del estirador alcancen el final del curso, retirar enlaces de la cadena (retirar el 
espaciamiento de una jarra) de acuerdo a la necesidad hasta alcanzar un buen estiramiento. 
Posicionar las poleas nuevamente en el inicio del curso y realizar el estiramiento como indicado 
en la página 34 y 35.

Mantenimiento preventivo cadena:

→Verificar la tensión de la cadena periódicamente (Pág 34 y 35).

→Verificar su fijación entre sí.

→Lubricar periódicamente la cadena con aceite fino.        Jamás utilice aceite quemado o grasa.

→Verificar si las poleas del cabezal y estirador están alineadas a 90º con la línea de centro del 
elevador.

→Verificar si los discos de las poleas se dislocaron de los ejes.

Poca entrada de producto 
en el elevador.

Cadena suelta.
 Verifique si hay afloje. 

Ajuste el estirado de la cadena 
de acuerdo a lo necesario.

Jarra enroscando 
en la curva inferior.

Jarra enroscando en la
 enmienda de la cadena.

Cortar un pedazo de más o 
menos 5mm del tubo guía de 

la parte de adelante de la jarra
 que está enroscando 

(ajustar el tubo).
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9.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 9.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

52

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓNPROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

Caída de material en la 
parte superior o inferior 

del elevador. 

Cabezal obstruido.
Verifique si hay presencia 

de cuerpos extraños.

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

Elevador Sobrecargado.

Descarga lenta. Verifique el motorreductor.

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

Verifique la velocidad 
del transportador.

Rodamientos Dañados
Impurezas entrando 
en el Rodamiento.

Agregue o sustituya la capa 
de protección del rodamiento.

Cadena no está recorriendo
 por el centro del engranaje.

Elevador fuera de la 
plomada y desalineado.

Verifique la plomada y 
alineado del elevador.

Cojinete 
damnificado.

Haga la substitución 
del cojinete damnificado.

Acumulo de material e
 impurezas en los engranajes.

Haga limpieza de 
los engranajes

ATENCIÓN: Jamás recueste 
en las jarras en movimiento.

Cadena sobrepuesta 
(sobreponiéndose):

Los engranajes sueltos 
o desgastados.

 Haga la reparación o substitución 
por otro engranaje original si 

fuera necesario.

Cadena alargada

Ajuste el estirador 
(Pág. 34 y 35).

Verifique si la enmienda 
de la cadena no se 

está soltando.

Mucha entrada de producto 
en el elevador.
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