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PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

Contacto Silomax

GRACIAS POR ESCOGER A SILOMAX
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PRECAUCIONES DE SEGURIDADTÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Los equipos SILOMAX son cuidadosamente inspeccionados para garantizar mayor 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.

NO UTILICE ESTE EQUIPO PARA REALIZAR
F U N C I O N E S  I N A D E C U A D A S

MANTENGA LA LIMPIEZA DEL AMBIENTE DE TRABAJO.
PRESTE ATENCIÓN PARA NO DEJAR POLVO ACUMULADO
EN LAS ESCALERAS DE ACCESO A LOS EQUIPOS.

NO PERMITA LA PRESENCIA DE ANIMALES
PRÓXIMOAL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

NO OPERE ESTA MÁQUINA SIN EL USO DEL EQUIPO
D E  S E G U R I D A D  I N D I V I D U A L  ( E P I )

CASO UN CUERPO EXTRAÑO ENTRE EN EL EQUIPO,
INTERRUMPA INMEDIATAMENTE EL FUNCIONAMIENTO,
RETÍRELO ENSEGUIDA CON EL EQUIPO APAGADO ANTES
D E  I N I C I A R  L A  O P E R A C I Ó N  N U E VA M E N T E .

NO PERMITA QUE PERSONAS NO APTAS EFECTÚEN
C U A L Q U I E R  M E D I D A  D E  A J U S T E ,
MANTENIMIENTOY OPERACIÓN EN EL EQUIPO.

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

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

NO UTILICE LA FUERZA FÍSICA PARA
MOVER PIEZAS CON MÁS DE 23KG

SILOMAX IND. E COM. LTDA., garante 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 t ranspor te ,  v ia jes  y  es tadía  de l  equ ipo de manten imiento .

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.

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

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.

GARANTÍA DEL EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

NO EFECTÚE EL USO DE PIEZAS O CUALQUIER
OTRO TIPO DE ACCESORIO NO ORIGINAL 
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5.1 SDS-120

La mesa de gravedad es una máquina de diseño
moderno y de una simplicidad fuera de lo común.

5.4 Acabado

5.2 Alimentación

5.5 Capacidades

*El fabr icante se reserva el  derecho de modif icar
cualquier dato constante de la tabla de encima, sin aviso previo.

140 SACOS/60Kg. HORA.(8.4 T/H.)
CAPACIDAD DE LA MESA DENSIMÉTRICA SDS-120

POTENCIA DEL ACCIONAMIENTO (VIBRACIÓN)
10,0 C.V.

2,0 C.V.

1300 Kg.
PESO DO EQUIPO INSTALADO

04 TAMAÑOS (02 ENSAQUES/01 REPASE/01 DESCARTE)
CAPACIDAD DE CLASIFICACIÓN

POTENCIA DEL ACCIONAMIENTO (VENTILACIÓN)

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Para semillas menores, se precisa menos aire para la estratificación, y las perforaciones de la
superficie tienen que ser menores para impedir el pasaje de las semillas. Así, una tela de alambre
de malla fina es generalmente usada para las semillas menores. Ejemplo: Mijo, Ryegrass...

5.6 Tamiz del Tablero (Deck)

El flujo continuo y uniforme de semillas en la
mesa de gravedad es muy importante para
obtener unamáxima eficiencia en la clasificación
de las semillas.

Un depósito (Caja) debe ser instalado sobre la
mesa y ésta solamente deberá ser utilizada
cuando el depósito esté con carga suficiente
para mantener un flujo continuo, es de suma
importancia esta operación, pues la masa que
está moviéndose en la superficie de la mesa,
podrá desviarse y ser eliminada en la boquilla
equivocada caso la máquina funcione sin una
alimentación adecuada. Silomax ofrece cajas
metálicas desarrolladas especialmente para
mesas  dens imét r i cas ,  son  vend idas
separadamente.

Desarrollada para seleccionar y clasificar semillas,
la Mesa Densimétrica aumenta el valor cultural
del producto, eliminando impurezas, granos
damnificados, mal formados, rugosos, deformados
y medios granos, ella separa las semillas por peso
específico, donde los elementos más livianos
flotan en una capa de aire generada por
ventiladores combinados con el movimiento
vibratorio del deck, con ajuste de vibración hecho
a través de inversor de frecuencia y con opción
de automación en el ajuste de inclinación.

Varios son los reglajes que deben ser ajustados
y dependen de la habilidad de manipulación del
operador para obtener una separación precisa
de semillas.

La mesa consiste esencialmente en un armazón
estático que debe ser fijado a una sólida
estructura y sobre esta un armazón ajustable,
que permite al operador regular la inclinación
deseada, a través de dos ejes diferentes, para
inclinación lateral e inclinación longitudinal. Este
armazón ajustable es el tablero propiamente dicho.

El tablero (Deck) es una plataforma ajustable
metálica recubierta por una superficie porosa
de tela de alambre, que permite el pasaje deaire
a través de sus tamices.

5.3 Bicas de Descarga

Las boquillas tienen el diámetro de 150mm.,
la boquilla de repase si no es utilizada puede
ser conectada con las boquillas de ensaque.

La descarga es realizada por cuatro boquillas
frontales, dos de ensaque, una de repase
(opcional) y una de residuo.

La superficie del tablero es el lugar donde la separación de las semillas es realizada. Es muy importante
escoger la malla de la superficie para cada tipo de semilla. En general la superficie tiene que realizar tres
funciones.

Primero soportar las semillas, no permitiendo que la atraviesen y caigan en la cámara de aire.

Segundo, permitir que el aire penetre en la capa de semillas para efectuar la estratificación.

Tercero, controlar el flujo de semillas que fluyen sobre la Mesa, de tal manera que la mejor
separación y la mayor capacidad sean alcanzadas.

Para semillas grandes, una superficie de tela metálica permite que un mayor volumen de aire
atraviese la capa de semillas y facilite la estratificación, las semillas, siendo mayores que las
mallas, no atraviesan la tela. Nervaduras paralelas, colocadas encima de la tela, sirven para
disminuir el flujo de semillas y mantener una capa uniforme, ayudando a atravesar de la mesa
para el lado superior, antes de llegar al punto de descarga. Ejemplo: Soya, frijoles, maíz...

Tamiz de la Superficie

Nervaduras Paralelas

5 6

Acabado en pintura sintética en los colores
estándar para toda la línea de equipos, plataformas
de acceso e ítems de seguridad como capas de
protección, son pintadas de color amarillo como
lo indica la normativa de señalización de seguridad.
(NR-16)

(Esmalte amarillo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético rojo RAL 3020)

Rojo

(Esmalte sint. gris RAL 7038)

Amarillo

Gris



5.8 Métodos de Clasificación

La Mesa de gravedad actuará de acuerdo al tamaño y peso de las semillas de la siguiente manera:

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.7 Dirección del Deck (Derecho/Izquierdo)

El deck de la máquina puede ser Derecho o Izquierdo de acuerdo con la necesidad del proyecto,
sigue debajo la orientación sobre el lado correcto, oriéntese por el punto de carga y descarga del equipo.

*ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

Semillas del mismo tamaño, pero con pesos específicos diferentes, serán separadas de acuerdo con la
diferencia de peso.

Semillas con mismo peso específico, pero de tamaños diferentes, serán separadas de acuerdo al tamaño.

Semillas que difieren en tamaño y peso específico, serán separadas por la Mesa de Gravedad,
teniendo de esa manera un repase mayor.

De estas tres condiciones, se concluye la necesidad de un equipo de clasificación por tamaños, antes de
la clasificación en la Mesa de Gravedad. Caso esto no sea hecho, la máquina hará una clasificación con
más repases. Se recomienda que el operador mantenga un diario, con anotaciones de todas las operaciones
efectuadas, cada lote debe ser considerado separadamente, mismo que sea el mismo cultivo.

5.9 Automación

La Mesa SDS-120 tiene la opción de automación, donde los ajustes de vibración, que son realizados
por el inversor de frecuencia y la inclinación lateral que es realizada por una manivela, pasan a ser
controlados por un cuadro de control, simplificando las operaciones de reglaje del equipo.

Descarga de Ensaque Descarga de Ensaque

Deck Derecho Deck Izquierdo
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Frente

Trasera

Frente

Trasera

Livianas Pesadas

Mismo Peso

Tamaños Diferentes

Tamaños Diferentes

Livianas Intermediárias Pesadas

Pesos y Tamaños Diferentes

Pesos Iguales   Tamaños Diferentes

Pesos Diferentes   Tamaños Iguales
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PERSPECTIVA TRASEIRA    *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

VISUALIZACÍON GENERAL016 VISUALIZACIÓN GENERAL

PERSPECTIVA FRONTAL    *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

Entrada del
Producto

9 10

Entrada del
Producto



La base civil estándar necesaria para el equipo, tiene altura de 100mm., sin embargo, de
acuerdo con el diseño de equipos SILOMAX, las medidas que aparecen en rojo pueden ser
alteradas de acuerdo con la altura de la base.

PERSPECTIVA LATERAL  *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

DIMENSIONES GENERALES

PERSPECTIVA SUPERIOR  *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

017 DIMENSIONES GENERALES

FLUJO DEL PRODUCTO

Piso

0,00

*ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

3
4
8
0
 m

m

1690 mm

1
3
0
0
 m

m

1
4
0
0
 m

m

100 mm

Salida del Producto

ENSAQUE

Salida del Producto

DESCARTE

Salida del Producto

REPASE

11 12



8.1 Conjunto de Piezas - SDS-120

018 INSTALACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

08TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8"X 3/4"104.028

01BOQUILLA D-2 200x594x150 Diám. BOQUILLA  O.K.

02BOQUILLA 0 GRADO 203x153x150 Diám. BOQUILLA O.K.

06ANCLAJE ‘‘L’’ DIÁM. 1/2"x250x50

CANT.

16TORNILLO SX UNC R1 ZB 1/4" X 5/8"104.010

04REGISTRO LL. GALVANIZADO 155x255

04PREND. DE SACO 165x222 CON ALZA

06TUERCA SX UNC ZB 1/2"107.002
16TUERCA SX UNC ZB 1/4"107.003
12ARANDELA LISA ZB 1/2"107.071
01CUADRO DE CONTROL PARA MESA SDS-120952.968
01SELECCIONADOR DENSIMÉTRICO SDS-12012.000.121
01BOQUILLA DE DESCARGA CON 04 SALIDAS SDS-12012.120.156

12.120.167

12.120.169

12.120.172

12.120.175

12.120.243

MESA DENSIMÉTRICA SDS-120 AUTOMATIZADA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

104.028

CANT.

104.010

107.002

107.003

107.071

12.120.156

12.120.167

12.120.169

12.120.172

12.120.175

12.120.227

MESA DENSIMÉTRICA SDS-120 MANUAL

08

01

02

06

16

04

04

06

16

12

01

01

TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8"X 3/4"

BOQUILLA D-2 200x594x150 Diám. BOQUILLA O.K.

BOQUILLA 0 GRADO 203x153x150 Diám. BOQUILLA O.K.

ANCLAJE ‘‘L’’ DIÁM. 1/2"x250x50

TORNILLO SX UNC R1 ZB 1/4" X 5/8"

REGISTRO LL. GALVANIZADO 155x255

PREND. DE SACO 165x222 CON ALZA

TUERCA SX UNC ZB 1/2"

TUERCA SX UNC ZB 1/4"

ARANDELA LISA ZB 1/2"

SELECCIONADOR DENSIMÉTRICO SDS-120

BOQUILLA DE DESCARGA CON 04 SALIDAS SDS-120

INVERSOR DE FREC. CFW 08.0073 B 2024 PSZ-220 2 C.V. 01

01MANIVELA PARA REG. DE LA INCLINACIÓN

12.120.243

12.000.121

100.499
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Para viabilizar el transporte, el equipo SDS-120 viene con algunas partes o piezas que deberán
ser instaladas en el local de la obra, por esta razón, así que sea descargado, es aconsejable
que se instale de inmediato en la base de apoyo, en caso de que aún no esté pronta, será
necesario providenciar un local plano y uniforme protegido de la lluvia en el cual el equipo
pueda permanecer hasta el momento de su instalación.

La instalación del equipo debe ser realizada solamente por profesionales capacitados, las
instrucciones de instalación, y las medidas de seguridad en este manual son de extrema
importancia para el instalador y para que el equipo tenga perfectas condiciones de operación.

Conocer las principales causas de accidentes de trabajo es el primer paso para poder evitarlos,
y así, promover más seguridad, salud y cal idad de vida a nuestros trabajadores.

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

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

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN



La sustentación de la Mesa Densimétrica SDS-120 por estándar es hecha por una base de hormigón, con
altura de 100mm. Que puede ser alterada de acuerdo con las necesidades del proyecto. (Diseño de equipos)

PESO MÁXIMO

1300 Kg.

EJE EXCÉNTRICO

750 RPM

5,3mm.

MÁQUINA VIBRATORIA

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN

AMPLITUD DE VIBRACIÓN

8.2 Base de Apoyo

Una vez que la base de apoyo esté preparada, posicione el equipo con la ayuda de los cuatro
soportes temporarios. 

VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA LATERAL

MOVIMIENTO DEL EQUIPO

La Mesa de Gravedad es una máquina de alta precisión que exige una base firme, vibraciones en la
base son ampliadas muchas veces por el tablero (Deck). Bases débiles permiten vibraciones de la
máquina, que dividen las vibraciones mecánicas del excéntrico, reduciendo la amplitud del área de
vibración, dificultando el flujo de semillas, en el caso de que las vibraciones sincronicen con las del
excéntrico, las semillas fluirán en ondas en intervalos irregulares, sin embargo si la Mesa está instalada
en una base firme, intente eliminar las falsas vibraciones, haciendo un ajuste periódico de todos los tornillos.

*Medidas externas de la base – Ilustración sin Escala

3100mm.

1
6
9
0
m

m
.

La superficie superior de la base debe estar
perfectamente nivelada y presentar

un buen acabo superficial.

Acero CA-50     5/8"x3.10m.

Base 100mm. Altura
(altura variable)

Luego que el equipo esté debidamente posicionado, haga el anclaje en la base de soporte, 
apriete los anclajes de manera alternada, y nuevamente verifique el nivelado, enseguida realice
el reajuste general de los tornillos, y remueva los soportes temporarios para movimiento
del equipo.

SOPORTES PARA MOVIMIENTO

Anclajes ‘‘L’’ (06) 
(12.120.243)

15 16

INSTALACIÓN INSTALACIÓN

La base puede ser de construcción metálica, desarrollada por SILOMAX, normalmente utilizada
cuando el equipo será instalado en local provisorio. Las medidas espaciales y detalles de altura
de las bases son enviadas junto al proyecto civil suministrado por Silomax, el cálculo y ejecución
de bases son de responsabilidad del cliente, debiendo ser realizado bajo orientación de un
responsable técnico.

Este proceso de movimiento debe ser realizado por equipos que soporten la carga del equipo
con seguridad, la estructura de la máquina debe permanecer en la posición horizontal en todo
momento que vaya a ser movida,     ATENCIÓN    , colisión de la misma puede causar serios daños.



8.3 Boquilla de Descarga

Fije las Boquillas de Descarga con 04 salidas                      en la mesa de gravedad, juntamente
con sus Registros (04) 

8.4 Boquillas Complementarias

(12.120.156)
(12.120.167)

Instale el Inversor de Frecuencia                    o Cuadro de Control                       que en este caso
ya está con el inversor embutido, en un local próximo al equipo, nunca instale en la estructura de
la máquina.

8.5 Instalación Eléctrica

(100.499)

ATENCIÓN, Mesas de Gravedad no deberán ser instaladas en conexiones en paralelo, instálela INDIVIDUALMENTE

Boquilla de Descarga 

(12.120.156)

Registros de Gaveta

(12.120.167)

Fije la Boquilla Complementaria D-2                         y las Boquillas 0 Grados (02)                        en la
salida de la máquina.

(12.120.172) (12.120.175)

Boquilla D2
(12.120.156)

Boquillas 0 Grados (02)

(12.120.156)(Repase/Descarte)

(Ensaque)

(952.968)

Cuadro de Control

(952.968)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

JOG

PROG

LOC
REM

Inversor de Frecuencia

(100.499)

17 18

INSTALACIÓN INSTALACIÓN



7.11.7 Escada Menor (02)8.6 Plataforma de Acceso*

La Plataforma de Acceso                     es un accesorio vendido separadamente, necesario
cuando el equipo sea proyectado en una base con altura superior a 0.70m.

8.6.1 Piezas de la Plataforma

(40.002.567)

Base Elevada

Plataforma
de Acceso
(40.002.567)

4
8
0
0
m

m
.

2990mm.

19 20

INSTALACIÓN INSTALACIÓN

La Plataforma de Acceso                      del equipo está compuesta por los siguientes ítems:(40.002.567)

104.054

106.903

107.006

107.054

107.075

40.001.060

40.001.066

52

30

110

110

220

04

04

TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X2.1/2"

ANCLAJE CPL. 3/8"X3"

TUERCA SX UNC ZB 3/8"

ARANDELA PRES. MED. ZB 3/8"

ARANDELA LISA ZB 3/8"

BARANDILLA 534x1197

ZÓCALO CON 141 X 534

40.001.135

40.001.136

40.020.663

40.020.665

40.020.668

40.001.197

04

01

04

06

06

08

ZÓCALO141 x 2335

PLATAFORMA 600 x 1790

SOPORTE RINCONERA P/CAD. 120X120X137

SOPORTE SIMPLE P/CAD. 50X100X137

SOPORTE DOBLE P/CAD. 50X145X137

SOPORTE TRIANGULAR 600 x 665

104.027

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CT.

22

CONJUNTO DE PIEZAS - PLATAFORMA DE ACCESO PARA SDS-120

TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X3"

40.001.129

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CT.

04BARANDILLA 2335 x 1197

40.001.123 01PLATAFORMA 600 x 4800 IZQUIERDA

40.001.126 01PLATAFORMA 1000 x 1790

104.022 36TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X1"

40.001.116 02BARANDILLA 1779 x 1197

40.001.122 02ZÓCALO CON 1779 x 141

40.001.201

40.001.304

02SOPORTE TRIANGULAR 600 x 1050

01PLATAFORMA 600 x 4800 DERECHA
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Antes de colocar en uso el equipo algunos ítems deben ser revisados y ajustados caso sea necesario:

 Verifique si los tornillos están debidamente ajustados.

Reajuste los anclajes de manera alternada, verificar el nivelado del equipo, enseguida haga un
reajuste general de los tornillos, de los resortes y soportes.

Verificar el nivel de aceite marcado en el motor reductor está correcto.

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

ATENCIÓN

REVISIÓN DEL EQUIPO

Permanezca con el equipo encendido por aproximadamente 01 hora, después de este tiempo APAGUE y 
BLOQUEE el cuadro de comando. Haga una inspección de los tornillos que puedan necesitar de reajuste.

Verificar el estiramiento de las cadenas de accionamiento en «V»

Haga una limpieza interna y externa del equipo, retirando toda suciedad del montaje, restos de
materiales, herramientas y cualquier cuerpo extraño de dentro del equipo.

Tenga seguridad de que ninguna persona se encuentre manipulando el equipo y así ENCIÉNDALO

Verifique la partida eléctrica, el sentido de rotación de los motores reductores y si hay ruidos o
vibraciones fuera de lo normal.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

019 REVISIÓN

Examine el control de alimentación de la máquina y si los filtros están limpios y encajados.

Examine la superficie del tablero (deck), observando si hay obstrucción de los poros o si la tela
está damnificada.

Examine si el tablero está perfectamente fijo, el armazón bien justo por los tornillos de fijación.

Examine si los divisores están en las posiciones ciertas.

Examine si los reguladores de las inclinaciones están bien fijos.

Es necesario que la Mesa de Gravedad reciba energía estable, libre de fluctuación en la tensión
(volts) y frecuencia (ciclos) La alimentación podrá ser monofásica o trifásica, siendo esta última la
más recomendada. Cuando se hagan las conexiones eléctricas del motor, es importantísimo
verificar el sentido de la rotación. Normalmente el sentido cierto está indicado en la parte externa de
la polea, por medio de una flecha. Caso el motor gire en sentido contrario, el volumen de aire que
saldrá en la superficie del tablero es insuficiente para hacer la separación adecuada de las semillas.
Si el motor estuviera girando en el sentido equivocado, el cambio deberá ser hecho apenas
invirtiendo dos fases del motor trifásico.

AJUSTES DEL EQUIPO

La Mesa de Gravedad es una máquina versátil y puede efectuar una extensa clasificación, ella posee
varios ajustes distintos que permiten al operador el control preciso de la separación de semillas.

Existen básicamente cinco (05) ajustes que deberán ser hechos en la mesa de gravedad SDS-120:

Estos ajustes crean condiciones para que las semillas sean estratificadas, esto significa que
las livianas separadas de las pesadas, mientras fluyen sobre el tablero. (Deck)

El material clasificado por la mesa de Gravedad nunca es dividido completamente en fracciones distintas
y homogéneas, pues ella hace apenas la separación del material liviano del pesado. Por esta razón, el
material clasificado debe ser seleccionado por el operador, en fracciones deseadas, normalmente son tres
fracciones de material que salen en las boquillas de descarga, las livianas, las intermediarias y las pesadas.

El aire es el que controla la estratificación de la masa de semillas, esto permite al operador variar
la velocidad y la presión de aire que fluye a través del tablero, un ajuste apropiado estratificará
la masa de semillas, para que las más pesadas queden en la capa inferior y las más livianas
sean levantadas para la capa más alta.

Inclinación lateral es aquella en la que considerando la Mesa un rectángulo, se inclina sobre uno de
los lados mayores, quedando en el punto más alto la descarga de semillas pesadas, la inclinación
lateral crea una superficie inclinada sobre la cual semillas estratificadas fluyen del punto de
alimentación hasta la descarga, el lado inferior de la inclinación está siempre del lado de alimentación de la máquina.

El movimiento de vibración, para la izquierda y para la derecha, forzará a las semillas pesadas a moverse
a la parte superior del tablero, un aumento de velocidad de ese movimiento forzará a las semillas pesadas
a subir rápidamente mientras estén atravesando el tablero, disminuyendo la velocidad, se fuerza la descarga
de semillas pesadas en la parte inferior de la mesa, porque ellas no consiguen alcanzar la parte más elevada.

La finalidad de ajustarse a la inclinación longitudinal es regular a la velocidad de movimiento de las semillas
en dirección a la descarga, esto es, regular el tiempo en el que ellas solo se mantienen en el tablero, el
aumento de esa inclinación resulta en el aumento de la velocidad de separación de la masa de semillas;
lógicamente, disminuyendo la inclinación, disminuyendo la velocidad y la capacidad de la máquina. Lotes
de semillas con pequeña diferencia de peso específico exigen una inclinación relativamente pequeña con
el fin de permitir que las semillas permanezcan mayor tiempo sobre el tablero, obteniéndose por consiguiente
una mejor estratificación. Se usan mayores inclinaciones para lotes que presenten acentuada diferencia de
peso específico y así se estratifican rápidamente. Con eso se aumenta la capacidad de la máquina.

INCLINACIÓN LATERAL

INCLINACIÓN LONGITUDINAL

FLUJO DE AIRE

VELOCIDAD DE OSCILACIÓN (VIBRACIÓN)

DESCARGA DE SEMILLAS (PALETAS)

Cada reglaje afecta la acción de los demás, razón por la que todos los reglajes precisan ser ajustados
conjuntamente, para que podamos obtener una perfecta separación, ellos deben ser hechos gradualmente
y no bruscamente y se debe esperar algunos minutos, para evaluar el resultado, porque la Mesa de
Gravedad es como un instrumento musical de cuerdas: una que desafina causa una desarmonía total.

1

2
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21 22



AJUSTE

10.2 Inclinación Lateral

AJUSTE

10.3 Inclinación Longitudinal

El control de inclinación lateral de la mesa de gravedad está localizado en la parte trasera de la máquina
del lado indicado por la placa, para accionarlo se utiliza una Manivela               que acompaña
el equipo (Manual). Cuando esté automatizado este ajuste es hecho por el cuadro de control de la
misma por los controles ‘‘Sube’’ y ‘‘Baja’’

Los controles de inclinación longitudinal están localizados en la parte trasera encima de las manivelas.
Suelte las trabas (02 Tornillos laterales), ajuste la inclinación por el tornillo central, orientándose por
la placa de medidas, después de ajustada la inclinación trabe nuevamente los tornillos laterales.

Operadores con poca experiencia intentan obtener la capacidad máxima sin gastar el tiempo necesario en los
ajustes iniciales. La secuencia de esos ajustes tienen que ser seguida hasta que una buena separación sea
obtenida y entonces la alimentación puede ser aumentada y calibrada con los demás ajustes, hasta que la
capacidad máxima sea establecida en relación a la separación.

10.1 Ajuste Estándar

El ajuste de aire debe ser el primer cuidado a ser observado, porque el aire irá estratificar las semillas, para un ajuste
apropiado se debe aumentarlo hasta que la masa de semillas quede esparcida y fluya a través del deck, cuando las
semillas comiencen a ser descargadas en el final de la Mesa, se observa la posición de descarga después de ajustar
el aire, regule la inclinación, de modo que la masa de semillas venga a cubrir el tablero completamente y sea
descargada por igual en el final del mismo.

No permita que la masa de semillas se concentre en una sección del tablero dejado descubierto alguna parte del
mismo, el aire siempre sigue el camino de menor resistencia, por eso, cualquier área descubierta permitirá que él
escape fácilmente, así, desequilibrando la separación de semillas en la mesa de gravedad.

La velocidad de oscilación controla la uniformidad de la capa de semillas en la superficie del deck, aumentándose
la velocidad, las semillas irán para el lado superior, y disminuyéndosela, ellas irán para el lado inferior.

Ajuste para una separación deben ser hechos en la siguiente secuencia: volumen de aire, inclinaciones y
velocidad de la mesa. Después de ser obtenida la separación deseada la capacidad de producción puede ser
aumentada con algunos ajustes menores.

Aumentando la inclinación Lateral: Transfiere la masa de semillas para el lado inferior.

Disminuyendo la Inclinación Lateral: Se transfiere la masa de semillas para el lado superior.

10.4 Flujo de Aire

El ajuste de aire debe ser tal que la masa de semillas fluya libremente, aire en exceso lanza las semillas pesadas
para la capa de semillas livianas, imposibilitando así la estratificación. Esto es caracterizado por el aparecimiento
de “ampollas” en la masa de semillas y ocasionando la descarga de las semillas pesadas livianas.

El ajuste de aire es realizado a través de las manivelas (04) localizadas en la parte trasera del equipo,
ellas regulan la cantidad de aire de cada ventilador, ajústelas siguiendo la indicación de ‘‘- AIRE’’ y de ‘‘ +AIRE’’

Aumentándose el Aire: Se transfiere la masa de semillas para el lado inferior del deck.

Disminuyéndose el Aire: Se Transfiere la masa de semillas para el lado superior del deck.

-

+

INCLINACIÓN LATERAL
DEL DECK

Inclinación
Sube

Inclinación
Baja

Manivela (Manual)

Cuadro de Control (Automatizada)

(952.968)

(12.120.227)

(12.120.227)

+

-

Inclinación Longitudinal del Deck

-

Tornillo Central

Tornillos Laterales (02)

AJUSTE DE AIRE

-AIRE +AIRE
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De modo general, la sección de alimentación necesita de más aire que las otras secciones del tablero por el hecho
de la masa ser allí más espesa y de las semillas tener que ser estratificadas rápidamente. La espesura de la capa
disminuye un poco al aproximarse a la salida y por lo tanto, un menor volumen de aire es necesario en este punto.
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10.5 Velocidad de Oscilación (Vibración)

acompaña el equipo (manual) y debe ser instalado próximo a la máquina, en el caso de automación
el inversor ya viene acoplado al cuadro de control del equipo, por donde es hecho este ajuste.

AJUSTE

10.6 Descarga de Semillas (Paletas)

Normalmente, son tres fracciones de material que salen en las boquillas de descarga, la fracción pesada
(normalmente la semilla es buena) la fracción intermediaria (normalmente una mezcla de semilla buena con
material no deseado) y la fracción liviana (predominante material no deseado). Ajuste las Paletas frontales
direccionando el producto para la boquilla correcta, para eso desajuste los volante (03) haga el ajuste y
apriételos nuevamente.

10.7 Interdependencia de los Ajustes

Modificación en cualquier reglaje alterará el proceso de separación de semillas, el resultado de cualquier
modificación solo podrá ser verificado después de que las semillas fluyan por cierto tiempo en la Mesa.

La Mesa de Gravedad es lenta al responder cualquier modificación en los ajustes, los ajustes deben
ser hechos gradualmente e individualmente, observando los resultados antes de intentar el próximo ajuste.

Cuando es evidente el efecto de un ajuste, se pasa para otro hasta conseguir una separación perfecta,
los cinco ajustes afectan la estratificación, separación y movimiento de las semillas. Cuando uno de
estos reglajes es modificado, entonces los otros posiblemente serán afectados directamente o
indirectamente y por eso tendrán que ser ajustados para corresponder al ajuste de la primera.

En primer lugar las semillas tienen que ser estratificadas rápidamente y eficazmente, segundo,
ellas tienen que ser esparcidas de modo que cubra el deck completamente, con la misma
espesura de la capa, las semillas tienen que ser estratificadas antes de ser separadas. Es
ventajoso estratificarlas rápidamente, porque así se utiliza menos área del tablero, quedando
más área para el proceso de separación, la capa de semillas tiene que cubrir el tablero
completamente, para obtener una separación eficiente, aprovechando su capacidad máxima y
evitando pérdida de la presión de aire en las partes no cubiertas con semillas, vea a seguir
algunos ejemplos de funcionamiento da mesa:

Aumentándose la velocidad de Oscilación: Se transfiere la masa de semillas para el lado superior

Disminuyéndose la velocidad de Oscilación: Se transfiere la masa de semillas para el lado inferior.

Vibración

Cuadro de Control 
(Automatizada)

(952.968)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

JOG

PROG

LOC
REM

Inversor de Frecuencia

(100.499)

(Manual)

ENCENDER 
APAGAR

~~~~~
Vibración

PESADO INTERMEDIÁRIO LIVIANO

Paletas (04) Volantes (03)

A B C A B C A B C

Alimentación

A B C

Material PesadoA Material Intermediário Material LivianoB C

+
-

25 26

(100.499)El control de vibración de la mesa es hecho a través de un inversor de frecuencia                      que               

Cualquier ajuste tiene que ser hecho para producir dos resultados básicos: Estratificar y Esparcir. 
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10.8 Ajustes de Reglajes

Aumentando la Alimentación: Disminuyendo la Alimentación:

+Inclinación Longitudinal (Velocidad)

+ Aire

En algunos casos +Inclinación Lateral

-Inclinación Longitudinal (Velocidad)

- Aire

En algunos casos -Inclinación Lateral

Ajuste en la Alimentación Para Modificación en la Capacidad

Aumentando la Inclinación: Disminuyendo la Inclinación:

+Inclinación Longitudinal (Velocidad)

- Aire

+Inclinación Lateral

-Inclinación Longitudinal (Velocidad)

+ Aire

-Inclinación Lateral

Ajuste la Inclinación Longitudinal Manteniendo la Capacidad

Aumentando la alimentación e Inclinación: Disminuyendo la Alimentación e Inclinación:

+Inclinación Longitudinal (Velocidad)

= Aire

E algunos casos + Inclinación Lateral

-Inclinación Longitudinal (Velocidad)

= Aire

En algunos casos -Inclinación Lateral

Ajuste Conjunto de la Inclinación Longitudinal y Alimentación Modificando la Capacidad

+ Capacidad - Capacidad

Reducir el Flujo de Aire (-Aire)

O Aumentar la Velocidad de Oscilación

O Bajar la Elevación Lateral

Ajuste Para Movilizar la Masa de Semillas para la parte Superior del Deck

O Bajar la Elevación Longitudinal

10.9 Fallas en la Separación

Fallas en la separación de semillas, generalmente son causadas por error del operador o por
error de instalación. La mesa, instalada y ajustada correctamente, no dará problemas en la
separación de las semillas, la mayoría de esos problemas son causados por:

La Mesa de gravedad separa semillas del mismo tamaño, que difieren en peso específico, o separa
semillas de mismo peso específico, mas diferentes en tamaño, si las semillas no pueden ser
separadas por ninguna de esas características físicas, entonces no son apropiadas para separación
en esa máquina.

Esas semillas deben ser clasificadas y limpias por la máquina de aire y tamiz, antes de entrar en
la mesa de gravedad, si las semillas buenas de un lote varían mucho en tamaño, se debe
primeramente separarlas en varios sublotes para después hacerse la separación por gravedad,
pudiendo posteriormente mezclar los lotes.

El área de estratificación de la Mesa tiene que recibir aire suficiente para estratificar la masa de semillas
en capas verticales de pesos diferentes, el área de separación debe tener aire suficiente para mantener
uniformemente esta estratificación, dejando las semillas fluir para el lado superior, independiente del
peso o tamaño. Se debe eliminar obstrucciones en el tablero (deck) o en los filtros.

La mayoría de los operadores sin práctica usan aire en exceso, imposibilitando con eso la estratificación,
pues así las semillas pesadas son direccionadas para la capa de semillas livianas. Si la estratificación
no fuera buena, la separación tampoco lo será, aire en exceso hace que las semillas fluyan para el lado inferior.

LOTE NO APROPIADO1

INSUFICIENCIA DE AIRE2

EXCESO DE AIRE3

Cualquier ajuste, como ya fue mencionado anteriormente, causa modificación en el equilibrio de
las fuerzas y afecta la masa de semillas que fluye en el tablero, una vez realizados todos los
ajustes (Alimentación, inclinaciones, oscilaciones y aire), puede modificarse para aumentar la
capacidad de producción. 

El aumento de la capacidad es conseguido por el aumento de la inclinación longitudinal y solo debe
ser ejecutado si eso no perjudica la calidad de la separación, cualquier modificación en esa capacidad
de producción necesitará ajustes meticulosos, para mantener la misma separación uniforme.

Filtros de Aire

(02 Lados del equipo)

27 28



0111 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

Mesas de Gravedad generalmente son más damnificadas cuando no están en uso. Los daños son
frecuentemente causados por exceso de grasa u obstrucción causada por polvo, después de usar la
máquina, límpiela por dentro y por fuera, para remover el polvo y la suciedad que puedan entupir los filtros.

11.1 Mantenimiento Periódico

Tape la superficie del tablero con una lona o compensado, con las bordes bien lijados, para
no damnificar el deck.

Remueva y limpie el tablero (deck) por encima y por debajo, con un cepillo y con auxilio de
aire y vacío, cuidado para no damnificar la superficie del tablero, es decir, las mallas de las telas.

Observar ruidos en los motores eléctricos y en los cojinetes del equipo.

Reajuste los tornillos de los resorte y anclajes a cada 120 días.

Verifique periódicamente el estiramiento de la cadena de accionamiento.

Substituir la grasa de los cojinetes a cada colecta (grasa recomendada Valilub de Chemlub)

 Limpie los ventiladores (Rotores). Una gran cantidad de impurezas y polvo se depositan en las
aspas de los rotores, habiendo el desbalance de los mismos y causando daños a la estructura.

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

ATENCIÓN

Todos los cojinetes fueron lubrificados en la fábrica, pero es necesario lubrificarlos nuevamente antes
de cada cosecha, usando solamente grasa para los cojinetes, grasa en exceso estropea los cojinetes
y damnifica los retenedores, la mayoría de los cojinetes se estropea más por exceso de grasa que
por falta, después de engrasar, limpie en vuelta del cojinete con un paño o con estopa.

Con tiempo frío verifique los tornillos de los estiradores de las cadenas, para ver si ellos están bien
apretados, si un cojinete se recalienta, probablemente será por la cadena estirada y no por falta
de grasa, las cadenas deben estar juntas, pero no en exceso, pues si estuviesen apretadas podrán
quemar los cojinetes. Si estuvieran flojas, deslizan y recalientan las poleas.

La SDS-120 posee motores eléctrico para el accionamiento de los ventiladores (10,0 C.V.) y para la
vibración (2,0 C.V.) ellos poseen una plaqueta de identificación que contiene todas las informaciones
necesarias para su correcto mantenimiento, que debe ser hecho solamente por profesionales
calificados, en caso de dudas entre en contacto. 

11.2 Eje Excéntrico
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100.090 01
MOTOR EL. TRIF.

2,0 CV

220/380-60HZ

CADENA B-62

CADENA "V"
01110.087

12.122.108 01
BRAZO MAYOR

TRAZERO

12.122.123 04
BRAZO DEL

12.120.206 02
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16

COJINETE (COJIM)

CON AGUJERO Ø16
0812.122.120

11.008.204

27

42X50X130
15.002.214 02

COJINETE
COROA/PINHÃO

11.008.206 01
POLEA B1
Ø70XØ19

TAPA INT.
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OBS: P/MOTOR 50HZ. POLEA MOTORA (POS.1) Ø125-3B Y CADENA B-73 (POS.2)
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