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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
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014013 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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La separación por tamaño es realizada por un
juego de 18 tamices, 09 en el deck superior y 09
en el deck inferior, ellos están ubicados en la caja
de tamices, local donde el producto es separado
y direccionado hacia la boquilla de ensaque.

El equipo cuenta con tamices fácilmente removibles
p o r  s i s t e m a  d e  a c o p l e  r á p i d o ,  c o n
dispositivo de limpieza constante y automático,
através depequeñas esferas de goma, que son
accionadas a través de la vibración de los decks.

La dimensión de la perforación del juego de tamices
es esencial para una separación adecuada de los
materiales de la masa de granos, para cada cultivo
se utiliza una perforación adecuada, si tiene
dudas consulte la tabla de tamices en la próxima
página.

5.2 Peneiramento

5.5 Capacidades

140 SACAS/60Kg. HORA. (8.4 T/H.)

31,16 m 2

5,0 C.V.

2050 Kg.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Este modelo de equipo trabaja con el total de 18 tamices, 09 en cada deck, ellos deben ser
seleccionados de acuerdo con el test de tamizadores para determinar los tamaños con la mayor
predominancia y determinar la perforación adecuada del producto a ser clasificado, los tamices
de prueba son enviados junto al equipo, así como los tamices de perforación estándar para el
producto específico determinado por el cliente, ellos deben ser instalados en el equipo desde el
tamaño de perforación mayor hasta el tamaño menor, así como lo muestra la ilustración, observe:

Junto al Estandarizador son enviados 36 tamices con 06 tamaños de perforación diferentes, (06 de cada)
en el equipo se utiliza 18 tamices que deben ser seleccionados en la prueba, los tamaños estándar son:

7,5mm. 7,0mm. 6,5mm. 6,0mm. 6,5mm. 5,0mm.

7,5mm. 7,0mm. 6,5mm. 6,0mm. 5,5mm. 5,0mm.

3,5x10 3,5x22 3,0x22 2,5x22 2,0x22

5 6

DECK SUPERIOR

DECK INFERIOR

Tamaño Mayor

Tamaño Menor

Tamaño Mayor

Tamaño Menor

5.1 RP2

La máquina permite obtener hasta cuatro tamaños
de productos, dos descartes y dos ensaques, la
boquilla de descarga despeja en un ángulo de 45
grados hacia adelante, pero puede ser fabricada
con las salidas hacia abajo o con dos salidas hacia
abajo y dos salidas a 45 grados, de acuerdo con
la necesidad del proyecto.

El clasificador de semillas Silomax fue
desarrollado para trabajar en la separación por
tamaño específico de productos como soya,
maíz, frijoles y otros.

La estandarización de semillas y los lotes
homogéneos, facilitan mucho la operación de
ajuste de las sembradoras en el momento del
plantío, además de garantizar uniformidad de
germinación en el campo.

De construcción robusta y compacta, la máquina
consiste básicamente de una caja de alimentación,
una cajas vibratoria (deck) con 18 tamizadores en
total, estructura de sustentación, accionamiento
y boquilla de descarga.

Acabado en pintura sintética con colores
estándares de toda línea de equipos, plataformas
de acceso e ítems de seguridad como capas
de protección, están pintadas de color amarillo
de acuerdo a lo definido por la normativa de
señalización de seguridad. (NR-16)

La boquilla de carga tiene un diámetro de 200mm.
y las boquillas de descarga del producto tienen un
diámetro de 150mm.

La boquilla de carga tiene la función de distribuir el
producto de modo uniforme en los tamices, mientras
la boquilla de descarga tiene la función de direccionar
la salida del producto clasificado por tamaño.

5.4 Acabado

5.3 Boquilla de Carga y Descarga

(Esmalte amarillo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético rojo RAL 3020)

Rojo 

(Esmalte sintético gris RAL 7038)

Amarillo 

Gris 

*El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier
dato constante de la tabla de encima, sin previo aviso.

CAPACIDAD DEL ESTANDARIZADOR RP2

POTENCIA DEL ACCIONAMIENTO (CAJA DE TAMICES)

PESO DEL EQUIPO ARMADO

04 TAMAÑOS (02 ENSAQUES/02 DESCARTES)
CAPACIDAD DE CLASIFICACIÓN

ÁREA DE TAMICES

5.6 Tamices de Separación

SOYA

Perforación (1) Perforación (2) Perforación (3) Perforación (4) Perforación (5) Perforación (6)PRODUCTO

FRIJOLES

TRIGO

PERFORACIÓN DE TAMICES ESTÁNDAR:

*En caso de que el cliente utilice tamaños diferentes al del suministrado por SILOMAX, este
debe ser informado a la hora del PEDIDO

5.7 Perforación de Tamices Estándar
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VISUALIZACIÓN GENERALVISUALIZACIÓN GENERAL

PERSPECTIVA TRASERA   *ILUSTRACIÓN SIN ESCALAPERSPECTIVA FRONTAL   *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

Entrada del
Producto

Entrada del
Producto
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Piso

ENSAQUE
DESCARTE

DIMENSIONES GENERALESDIMENSIONES GENERALES

Espacio para
el cambio de Tamices

PERSPECTIVA LATERAL  *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

La base estándar necesaria para el equipo tiene altura de 700mm., 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.

(V
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b
le

)

(V
a
ri
a
b
le

)

FLUJO DEL PRODUCTO *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

Salida del Producto
Salida del Producto

ENTRADA DEL PRODUCTO
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Para viabilizar el transporte, el equipo RP2 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

8.1 Conjunto de Piezas - RP2

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

06TORNILLO SX UNC R1 ZB 5/16"X3/4"(225)(C/200)104.035

2.268ESFERA DE GOMA 32mm. (20  Gr-Pieza)

120.005 06TAMIZ PERFORACIÓN RED. 5.00mm.  0.75x1000x1585

113.006

06TAMIZ PERFORACIÓN RED 5.50mm.  0.75x1000x1585

06TAMIZ PERFORACIÓN RED 6.00mm.  0.75x1000x1585

06TAMIZ PERFORACIÓN RED 6.50mm.  0.75x1000x1585

06TAMIZ PERFORACIÓN RED 7.00mm.  0.75x1000x1585

120.007

120.009

120.011

120.013
06

01

TAMIZ PERFORACIÓN RED 7.50mm.  0.75x1000x1585

01

TAMIZ PRUEBA PERFORACIÓN RED 6.50mm. 0.75x200x300

01

TAMIZ PRUEBA PERFORACIÓN RED. 6.00mm. 0.75x200x300

01

TAMIZ PRUEBA PERFORACIÓN RED. 7.00mm. 0.75x200x300

01

TAMIZ PRUEBA PERFORACIÓN RED. 5.50mm. 0.75x200x300

120.015

120.118

120.145

120.147

120.158

120.159
01

TAMIZ PRUEBA PERFORACIÓN RED. 7.50mm. 0.75x200x300

01TAMIZ PARA PRUEBA MANUAL CON FONDO

08ANCLAJE “L”  DIÁMETRO 5/8"X300X50

104.023 02BOQUILLA DE SALIDA DE PRODUCTO 440x1690

120.162

120.334

15.005.132

16.004.002
01CAJA DE INTERLIG. CON 04 SALIDAS (NORMAL)

02SOPORTE SUP. TUBULAR DIÁM.42x660

02SUPORTE INF. TUBULAR DIÂM.33x963

02PARAFUSO SX UNC R1 ZB 3/8" X 1.1/2" (C/200)

01TRABA RINCONERA 1/8"x1.1/4x1417

01ESTANDARIZADOR RP2

SOPORTE HORIZONTAL EN RINCONERA 100X1084

16.004.008

16.004.059

16.004.063

16.004.066

16.004.073

16.070.002

TAMIZ PRUEBA PERFORACIÓN RED. 5.00mm. 0.75x200x300

QUANT.

30TORNILLO  SX UNC R1 ZB 3/8" X 1" (118) (C/200)104.022

04ARANDELA LISA ZB 5/16" (285PÇ/KG)

16ARANDELA LISA ZB 5/8" (118PÇ/KG)

107.076

107.077

06TORNILLO SX UNC R1 ZB 5/16"X2.1/2"(C/100)104.046
08ANCLAJE CPL. 3/8"X3'106.903
30 TUERCA SX UNC ZB 3/8" (C/500)107.006
12TUERCA A SX UNC ZB 5/16" (52) (C/500)107.007
08TUERCA SX UNC ZB 5/8" (C/100)107.008
30ARANDELA PRESIÓN MEDIA ZB 3/8" (C/1000)107.054
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(15.005.132)

INSTALACIÓNINSTALACIÓN

8.2 Base de Apoyo

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 realizados bajo orientación de un responsable técnico.

La sustentación del estandarizador básica es realizada por una base de hormigón, con altura 700mm. que
puede ser alterada de acuerdo con las necesidades del proyecto

PESO MÁXIMO

2500 Kg.

600 RPM

19mm.

MÁQUINA VIBRATÓRIA

2620mm.

1
8
9
0
m

m
.

VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA LATERAL

HIERRO TREFILADO     7/8" x 2.62m.

*Medidas externas de la base – Ilustración sin escala

EJE EXCÉNTRICO

FRECUÊNCIA DE VIBRACIÓN

AMPLITUD DE VIBRACIÓN

70
0m

m
.

La Base para instalación de la máquina deberá estar de acuerdo con el proyecto suministrado por SILOMAX,
pues el equipo para su perfecto funcionamiento deberá estar nivelado y totalmente apoyado sobre la base.
Para el nivelado, caso sea necesario se podrá utilizar calzos metálicos, que deberán ser posicionados próximos
a los anclajes, posteriormente deberá ser retirado la traba de madera colocada en la parte trasera del estandarizador
entre los Decks para proteger el equipo durante el transporte.

(A
ltu

ra
 v

a
ri
a
b
le

)

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

acabado superficial.

MOVIMIENTO DEL EQUIPO

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
m o v i d a ,   A T E N C I Ó N    c o l i s i ó n  d e  l a  m i s m a  p u e d e  c a u s a r  s e r i o s  d a ñ o s .

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

GANCHOS PARA MOVIMIENTO

Anclaje ‘‘L’’ (08)

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,
de los resortes pendulares, resortes de accionamiento y tornillos de la estructura.
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(16.004.002)

(16.004.073)

(16.004.066)

(16.004.008)

(16.004.059)

(16.004.063)

(106.903)

(06 Aclopes cada lado)

(24 Tornillos cada lado)

INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Fije la Boquilla de salida de productos                          en el Estandarizador, apriete bien los tornillos.(16.004.002)

Boquilla de salida

8.3 Boquilla de salida

Fije la Caja de Salida de 04 productos                      utilizando los Soportes y Trabas.(16.004.008)

Traba Rinconera

Soporte Horizontal (02)

Caja de Salida

8.4 Caja de Salida

Soporte Tub. Superior

Soporte Tub. Inferior

Anclajes (08)

Fije el Soporte Tubular Superior                    en la Caja de Salida, encaje y regule la altura del
Soporte Tubular inferior y utilice los Anclajes CPL. 3/8"x3" (08)                   para ajustarlo al piso.

(16.004.059)

(106.903)

8.5 Soportes Tubulares

Desajuste todos los tornillos laterales de la caja tamices (Deck) y abra los acoples

Tornillos

Acoples Rápido s

8.6 Instalación de los Tamices



7.11.7 Escada Menor (02)

17 18

Cuadros de Madera (18)

(15.002.049)(15.002.049)

(2.268 Esferas)
Esferas de Goma

(113.006)

(18 Tamizes)

Tapa de Acesso 

(Deck Superior)

Tapa de Acesso 

(Deck Inferior)

Registros (06)

Base Elevada

Plataforma
de Acceso
(40.001.859)

INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Instalando los Tamices

Desajuste los registros y retire la tapa trasera del deck para obtener acceso a la caja de Tamices, su
sistema de limpieza es realizado a través de esferas de goma que se movilizan con la vibración del deck
no dejando que el producto enrosque en la perforación de los tamices, arme cada espacio del cuadro de
madera con tres esferas de goma, estas deben ser cambiadas cuando se detecte el desgaste.

Tamiz

Los tamices deben estar bien encajados en
los cuadros, en el cambio, observe la marcación

de los cuadros para regresarlos a la misma
posición original de fábrica.

En un futuro cambio de tamices rehaga todo el procedimiento de armado de los tamices desde el inicio.

Arme los tamices con la perforación correcta, no fuerce su colocación y trabe bien los registros de las
tapas traseras después de la colocación de los tamices, reapriete los tornillos laterales y trabe los
anclajes nuevamente.

8.7 Plataforma de Acceso*

*La Plataforma de Acceso es un accesorio vendido separadamente, necesario cuando
el equipo fuera proyectado en una base con altura superior a 0.70m. (Altura Estándar)
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(40.001.859)

4470m
m

.

40.001.322

40.020.672

40.020.677 02

104.054

106.903

107.006

107.054

107.075

40.000.965

40.000.994

40.001.060

40.001.066

46

24

94

92

186

01

01

02

02

01

TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X2.1/2"(C/100) 

ANCLAJE CPL. 3/8"X3"

TUERCA SX UNC ZB 3/8" (C/500)

ARANDELA PRES. MEDIA ZB 3/8 (C/1000)

ARANDELA LISA ZB 3/8" (220PÇ/KG)

PLATAFORMA COMPLEMENTAR DER.

PLATAFORMA COMPLEMENTAR IZQ.

BARANDILLA 534 X 1197

ZÓCALO CON 141 X 534

40.001.328

40.020.663

40.020.665

40.020.668

40.001.861

01

04

07

04

02

04

104.027

CÓDIGO DESCRIÇÃO QT.

16TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X3"(C/100)

CÓDIGO DESCRIÇÃO QT.

3190mm.

ZÓCALO 141 X 501

ZÓCALO 141x1980

SOPORTE RINCONERA P/CAD. 120X120X137

SOPORTE SIMPLE P/CAD. 50X100X137

SOPORTE DOBLE P/CAD. 50X145X137

BARANDILLA 501 X 1197

BARANDILLA C/1197 x 2168

BARANDILLA 1980 X 1197

104.022 32TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X1"(C/200) 

107.022 45TUERCA SX G5 UNC ZB ‘3/8"

MANO FRANCESA 600x66540.001.197 06
PLATAFORMA 1800X199040.001.217 01

40.001.844 04ZÓCALO 141x2168

40.001.847 01PLATAFORMA METÁLICA DER. 600x4468

40.001.847 01PLATAFORMA METÁLICA IZQ. 600x4468

40.003.415 02MANO FRANCESA 600 x 1850

8.7.1 Piezas de la Plataforma

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

CONJUNTO DE PIEZAS - PLATAFORMA DE ACCESO PARA RP2

9 REVISIÓN

Antes de colocar en funcionamiento el equipo algunos ítems deben ser revisados y ajustados si es necesario:

 Verifique si los tornillos están debidamente apretados.

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

Verificar si la perforación de los tamices está correctamente armada, y si en el cuadro
los tamices están totalmente encajados.

Verificar si las ventanillas de inspección están totalmente cerradas y bien fijas.

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
con el fin de evitar cualquier accidente de trabajo

ATENCIÓN

REVISIÓN DEL EQUIPO

Durante la prueba observe cualquier ruido extraño o vibraciones anormales, caso esté todo correcto
el equipo está pronto para el funcionamiento con producto.

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 y el sentido de rotación de los motores reductores.

Verifique si hay ruidos o vibraciones fuera de lo normal. 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

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

10.1 Ajuste de Flujo

El Estandarizador RP1 tiene un ajuste que es el registro de flujo del producto, este deberá estar
CERRADO en el inicio de operación, de los dos lados de la máquina, el producto caerá en la caja y a
partir de un cierto volumen comenzará a ser distribuido en los Decks, observar por el visor la cantidad
de producto dentro de la caja de carga, la descarga en los tamices debe ser uniforme, para ajustar el nivel,
si es necesario, abra gradualmente el registro para la distribución correcta en los dos Decks de tamices.

CERRADO

ABIERTO

10.2 Motores Eléctricos

El RP2 posee un motor eléctrico, para el accionamiento de la caja de tamices (5,0 C.V.)
este posee 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

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

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

Limpiar internamente el equipo a cada cosecha.

Limpiar los cuadro de tamices, puede ser utilizado un rodillo, no golpear en el cuadro

Reajuste los tornillos de los resortes y anclaje a cada 120 días.

Verifique periódicamente la tensión de la cadena del accionamiento.

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

11.2 Mantenimiento Periódico

11.1 Eje Excéntrico

0201

DIMENSIONESMATERIALDESCRIPCIÓNCANT.Nº DE LA PIEZAPOS.

260X139X72F° FUNDIDOCOJINETE DE LA ESTRUCTURA

02 02 F° FUNDIDO

15.004.011

15.004.012 TAPA DEL COJINETE     Ø135X29,2

15.004.013 BIELA DER. DEL EXCÉNTRICO

15.004.014 BIELA IZQ. DEL EXCÉNTRICO

15.004.015 TAPA DE LA BIELA DEL EXCÉNTRICO

15.004.005 EXCÉNTRICO

15.060.299 EJE

03

04

05

06

07

08

09

10

F° FUNDIDO

F° FUNDIDO

F° FUNDIDO

F° FUNDIDO

73X151,5X253

Ø151X22

Ø85X68,1

EIXO TREFILADO Ø2.1/2"X2000

Ø5/16"X3/4"

Ø5/16"X3/4"
11 106.056 TORNILLO CAB. CÓNICO

TORNILLO SEXTAVADO104.035

COJINETE

COJINETE

1215  

1211 K101.039

101.070

02

04

12

06

02

02

04

04

01

12 119.035 06 ENGRASADOR Ø1/4"
13 101.718 02 TACO DE TORNILLO H 311

10 mmPASADOR ELÁSTICO04107.25115
Ø95X22TUERACA DE LA POLEA EXCÉNTRICA.0415.004.00814

DET. DEL PASADOR ELÁSTICO EN EL EXCÉNTRICO

A

A

73X151,5X253

15

0906
0813

07

14

11

05 04

12 03 01

02 10

1.278

1.450

1.782

2.000

174

2
1
0

74

8
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