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012 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



013 TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

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

014 MEDIDAS DE SEGURIDAD

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

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

NO EFECTÚE EL USO DE PIEZAS O CUALQUIER
OTRO TIPO DE ACCESORIO NO ORIGINAL 
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5.1 MPLSX-140

5.2 MÉTODOS DE LIMPIEZA

5 6

Boquilla de Descarga
(15.140.284)

Producto 
Clasificado

5.2.1 EXTRACTOR DE AIRE

Desarrollado para trabajar en la limpieza de
productos como soya, trigo, maíz, arroz,
frijoles, cebada, avena y otros, el equipo
realiza las separaciones en su interior por
peso y tamaño a través de dos etapas de
limpieza, extractor y tamizado.

La separación por peso es realizada a través

de una corriente de aire de intensidad ajustable,

generada por un extractor que actúa en la

entrada y en la salida del producto de la

máquina, recogiendo las impurezas más

livianas (cáscaras, pajas, aristas y polvo)

conduciéndolas para una cámara gravitacional

interna, donde ocurre una primera decantación,

siguiendo por la tubería de aire para el ciclón

externo o para la boquilla de residuo lateral.

Reduce el porcentaje de impurezas en la
masa de semillas, clasifica la semilla por
forma, tamaño y ancho, proporciona una
mejor calidad final al producto clasificado

Aumenta el rendimiento de secado por la
disminución en el volumen de material y
reducción del grado de humedad promedio
del lote

Aumenta la capacidad de almacenaje por
la eliminación de productos indeseados y
disminuye el nivel de polvo en el ambiente

5.2.2 TAMIZADO 

Una buena eficacia en la limpieza transcurre
por un equipo correctamente ajustado,
verifique si la perforación de los tamices está
correcta, estos deben ser adecuados para el
producto y la finalidad esperada.

La reducción del grado de impurezas genera
varios beneficios a los demás procesos, vea:

Restringe el indicio de incendio debido a la
retirada de materiales potencialmente
incineradores en la masa de granos.

En el ciclón el residuo es almacenado en un

saco de lona, mientras que el residuo separado

en las boquillas laterales puede ser ensacado

manualmente o mecánicamente a través de

transportadores y direccionados para el local

de ensaque apropiado.

La separación por tamaño es realizada por
un juego de 24 tamices, siendo 12 en cada
deck  (superior e inferior), que están
ubicados en la caja de tamices, local donde
las impurezas tanto mayores como menores
de producto son separadas y direccionadas
hacia las boquillas de descarte lateral. 

El equipo cuenta con tamices fácilmente
removibles por sistema de acople rápido,
con dispositivo de limpieza constante y
automático, a través de pequeñas 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 indeseables de
la masa de granos, para cada cultivo se
utiliza una perforación adecuada, si tiene
dudas consulte la tabla ubicada en la
página 12.

PROCESO DE SECADO

PROCESO DE ALMACENAJE

PROCESO DE CLASIFICACIÓN

La máquina de Prelimpieza MPLSX-140 es 
un equipo indispensable para que todo 
producto proveniente del campo alcance un 
grado de pureza adecuado para su destino 
final, sean estos granos comerciales o 
semillas.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VISUALIZACIÓN GENERAL

PERSPECTIVA FRONTAL *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA
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VISTA SUPERIOR *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA
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Embudo de Alimentación

Entrada de producto

(15.140.739)

3720 mm
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PERSPECTIVA TRASERA *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

VISUALIZACIÓN GENERAL DIMENSIONES GENERALES



Parte de la máquina es proyectada para realizar la 
captación de residuos e impurezas livianas, esta 
función es desempeñada por el extractor, que 
proporciona volumen de aire suficiente para 
direccionar estas impurezas para el ciclón, que 
tiene la función de filtrar el aire proveniente del 
equipo y separar las impurezas para ensaque, 
junto estarán incluidos siete metros de tubería de 
aire entre el ciclón y la máquina de limpieza.

8.2 CAJA DE ASPIRACIÓN/CICLÓN

De construcción robusta, la estructura está 
proyectada para sustentar todo el peso de la 
máquina y mantenerla fija en su base de apoyo. 

La caja de tamices es el local donde se realiza la 
separación de las impurezas del producto por 
tamaño.

De fabricación totalmente metálica, los principales ítems que componen el equipo son:

8.1 ESTRUCTURA/CAJA DE TAMICES

8.4 ACABADO

Las boquillas de carga y descarga de producto 
tienen el diámetro de 320mm. La boquilla de 
carga tiene la función de distribuir el producto de 
modo uniforme en los tamices, mientras que la 
boquilla de descarga tiene la función de 
direccionar la salida del producto limpio. Las 
boquillas de descarga de residuo son laterales, 
ellas tienen la función de captar los residuos 
separados en los tamices y los residuos livianos 
captados en la cámara de aspiración y 
direccionarlos para que sean captados 
posteriormente o ensacados.

8.3 CARGA / DESCARGA / RESIDUO

8.5 CAPACIDADES

140 TONELAS HORA.*
CAPACIDAD COMO PRELIMPIEZA(MPLSX-140)

CAPACIDAD COMO LIMPIEZA (MLSX-80)

7,5 C.V.

0,5 C.V.

POTENCIA DEL ACCIONAMIENTO (CAJA DE TAMICES)

POTENCIA DEL ACCIONAMIENTO (ROTATIVA)

80 TONELADAS HORA*

40,2 m 2

POTENCIA DEL ACCIONAMIENTO(EXTRACTOR)

2 x 2,0 C.V.

8800 Kg.
PESO DEL EQUIPO ARMADO

14.500
FLUJO m /ar/h (EXTRACTOR)3

ÁREA DE TAMICES

Piso

0,00
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VISTA LATERAL *ILUSTRACIÓN SIN ESCALA

DIMENSIONES GENERALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado en pintura sintética de color rojo y gris 
estánd para toda la línea de equipos, las 
plataformas de acceso e ítems de seguridad 
como capas de protección, están pintados de 
color amarillo de acuerdo a lo definido por la 
normativa de señalización de seguridad. (NR-16)

*La capacidad de prelimpieza y limpieza
son medidas en la entrada de la máquina
y basadas en producto con peso específico
de 0,75 t/m (soya, maíz, trigo) con humedad
de 15 a 18% y grado de impurezas de 8 y
4% respectivamente.

Luego de las operaciones realizadas, los
índices de impurezas serán reducidos
aproximadamente de 8% para 4% en la
prelimpieza y de 4% para 1% en la función
de limpieza, para productos como el arroz,
por ejemplo, debido a las características
de forma, peso específico y dificultades de
deslizamiento, las capacidades pueden
ser reducidas en hasta un 50%, el equipo
permite, si fuera de su interés, la remoción
de medios granos, de soya y frijoles, por
ejemplo, sin embargo con reducción de su
capacidad total.

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

Rojo

Gris
(Esmalte sintético gris RAL 7038)

Amarillo
(Esmalte amarillo 5Y 8/12)

(Esmalte sintético rojo RAL 3020)



MONTAJE

9.1 CONJUNTO DE PIEZAS - MPLSX-140

019 MONTAJE

1211

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

38TORNILLO SX UNC R1 ZB 5/16"X3/4"(225)(C/200)

16TORNILLO G5 SX UNC RI ZB 1/2"x1.1/2"

162TORNILLO G5 SX UNC RI ZB 3/8"x1"

495105.032

38

TORNILLO MA SX R1 ZB 6x12

06 TUERCA MARIPOSA ZB 5/16" (C/200)

104.035

104.509

104.512

107.018
12

 TUERCA SX UNC ZB 5/16" (52) (C/500)

107.022

16

 TUERCA SX G-5 UNC ZB 3/8"

503 TUERCA SX AUTO TRABA (PARLOCK) M6 (C/1000)

96 TUERCA SX AUTO TRABA 3/8"

107.007

107.033

107.035
100ARANDELA PRESIÓN MEDIA ZB 1/2" (C/1000)

258ARANDELA PRESIÓN MEDIA ZB 3/8" (C/1000)

42ARANDELA PRESIÓN MEDIA ZB 5/16" (C/1000)

10ARANDELA LISA ZB 5/16" (285PÇ/KG)

02ANILLO DIÁMETRO 520

15.080.496 02CURVA 90º DIÂMETRO 520

107.050

107.054

107.055

107.076

15.080.415

01TUBO AIRE MPLSX-80 DIÂM. 520x1755

03TUBO AIRE MPLSX-80 DIÂM. 520x2360

14ABRAZADERA DIÂMETRO 520 (PAR)

01TRANSICIÓN DE SALIDA 531x636x400 DIÂMETRO 520

15.080.499

15.080.502

15.080.505

15.080.517
01

01

VENTILADOR CENTRÍFUGO VRS-560 7,50 CV S/CAPA DE PROTECCIÓN

01

ESTRUCTURA SUPERIOR C/ DECK ARMADO 2000x2480x2875 MPLSX-140

01

ESTRUCTURA COMPLEMENTAR MPLSX-140

01

CÁMARA DE AIRE MPLSX-140 1800x2290x1145

02

CONEXIÓN CÁMARA DE AIRE-COLUMNA 2055x300x370

15.080.560

15.140.001

15.140.032

15.140.145

15.140.195

15.140.200 COLUMNA DE AIRE MPLSX-140 2055x1126x300

QT.

01CONEXIÓN COLUMNA/COLUMNA MPLSX140 2055x875x300

01COMP. DE LA COLUMNA DE AIRE MPLSX140 2055x400x300

04BOQUILLA DE IMPUREZA MPLSX-140 1500x1005x250

02CONEXIÓN BOQUILLA/BOQUILLA MPLSX-140 250x500x1005

02CANALETA DE IMPUREZAS MPLSX-140 205x305x3110

24BOQUILLA COMPLEMENTAR MPLSX-140 172x176x550

01BOQUILLA DE CARGA SUPERIOR MPLSX-140 495x305x1870

01BOQUILLA DE CARGA INFERIOR MPLSX-140 279x708x1804

01ESCLUSA MPLSX-140 415x2080x240

01BOQUILLA DE DESCARGA DEL PRODUCTO MPLSX-140 821x2055xDIÁM.320

02COMPLEMENTO DE LA BOQUILLA DE IMPUREZA 425x250x405

04SOPORTE DE LA BOQUILLA DE CARGA 255x120x90

01ESTRUCTURA INF. CON PLATAFORMA MONTADA 2000x2480x2875 MPLSX-140

04SOPORTE DE LA COLUMNA DE AIRE 385x100x120

01REGULADOR DE AIRE 160x1945

06REGISTRO PARA ENSAQUE MPLSX-140 250x250x200

06GRAPA P/SACO C/MANGO PLÁSTICO 252x243 MPLSX-140

02SACADOR DE TAMIZ MPLSX-140 C/1250

04CHAPA PARA NIVELAR ESTRUCTURA #20 280x280

04CHAPA PARA NIVELAR ESTRUCTURA #18 280x280

04

01

CHAPA PARA NIVELAR ESTRUCTURA #16 280x280

01

EMBUDO DE ALIMENTACIÓN 03 VÍAS DIÁMETRO 320x865x1445

02

MONTAJE DE LAS PLATAFORMAS MPLSX-140 C/ ELEV 5.975m.

02

TAPA PARA AMORTIGUADOR FINAL DE LÍNEA DIÁM 150, 162x172

06

ABRAZADERA DIÁMETRO 150 ANILLO

ABRAZADERA DIÁMETRO 200 C/TORNILLO.

107.023  TUERCA SX G-5 UNC ZB 1/2"

15.140.208

15.140.214

15.140.222

15.140.233

15.140.238

15.140.243

15.140.246

15.140.257

15.140.265

15.140.284

15.140.290

15.140.309

15.140.324

15.140.330

15.140.448

15.140.481

15.140.486

15.140.625

15.140.690

15.140.691

15.140.692

15.140.739

15.140.752

30.150.003

30.150.024

30.200.024

Para viabilizar el transporte, el equipo MPLSX-80/60 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



La sustentación de la máquina de prelimpieza por estándar es realizada por una base de hormigón, con altura 100mm. 
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.

MONTAJE MONTAJE

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

Son enviadas junto al equipo las Chapas de Nivelación, que deben ser utilizadas en este momento 
para nivelar las estructuras de la MPLSX-140, la estructura complementar puede variar de altura 
conforme necesidad del proyecto, ella debe estar debidamente fijada a la base civil antes del 
montaje de las estructuras siguientes.

VISTA SUPERIOR

9.3 ESTRUCTURAS

13 14

NOTAS:
MPLSX-140

Estructura Superior

(15.140.001)

Estructura Inferior

(15.140.032)

Estructura Complementar

(15.140.324)

9.2 BASE DE APOYO

Pozo del elevador de 
acuerdo a planta de 

arrendamiento

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

buen acabado superficial.

GANCHOS PARA  MOVIMIENTO

-ANCHO, LARGO Y PROFUNDIDAD DEL POZO DEL ELEVADOR DE 
ACUERDO A PLANTA DE ARRENDAMIENTO.

-NIVEL MÁXIMO ENCIMA DEL PISO = 10 CENTÍMETROS.

-CARGA ESTÁTICA POR ZAPATA: 1.750 KG.

-CARGA ESTÁTICA TOTAL: 8.800 KG.

-OBS: LA CARGA DINÁMICA TIENE INCIDENCIA 360 GRADOS POR EL MOVIMIENTO OSCILANTE.

-CARGA DINÁMICA TOTAL: 6.000 KG.



9.4 CÁMARA DE AIRE 9.5 BOQUILLAS DE CARGA

16

Cámara de Aire

(15.140.145)

Esclusa

(15.140.265)

Canaleta de Impurezas

(15.140.238)

15

Boquilla de carga superior

(15.140.246)

Boquilla de carga inferior

(15.140.257)

Boquilla de carga inferior

(15.140.257)

En la parte trasera de la máquina fije las boquillas de carga superior e inferior de las 
plataformas utilizando los soportes de fijación, que deben ser atornilladas en las 
estructuras.

MONTAJE MONTAJE

Después de fijar las estructuras, arme la cámara de aire del equipo, la esclusa y la canaleta de 
impureza.



9.7 BOQUILLAS COMPLEMENTARES

Fije las boquillas complementares, que son la conexión entre la plataforma y las boquillas de 
residuo, el equipo contiene 24 boquillas, 06 de cada lado de cada plataforma.

9.6 COLUMNA DE AIRE

1817

En la parte frontal del equipo deben ser instaladas las columnas de aire, sus conexiones y 
complementos hasta la boquilla de descarga de producto.

Conexión de la columna

(15.140.195)

Columna de aire (1)

(15.140.200)

Conexión de la columna

(15.140.208)

(15.140.200)

Complemento

(15.140.214)

Boquilla de descarga

(15.140.284)

Soportes de la columna de aire (04)

(15.140.330)

Columna de aire (2)

Boquillas Complementares(24)

(15.140.243)

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MONTAJE MONTAJE



En los laterales de los equipos deben ser fijadas las boquillas de impurezas junto a sus 
complementos y conexiones hasta los registros de ensaque de desechos.

9.8 BOQUILLAS DE IMPUREZAS

19 20

Complemento boquilla (02)

(15.140.290)

Boquilla de impureza (04)

(15.140.222)

Conexión de la boquilla (02)

(15.140.233)

Boquilla de impureza (04)

(15.140.222)

Registro para ensaque (06)

(15.140.481)

El embudo de alimentación debe ser instalado en la parte superior del equipo, y los cierres 
son para los canales de inspección de producto.

9.9 EMBUDO DE ALIMENTACIÓN

9.10 EXTRACTOR

El extractor debe ser instalado en la cámara de aire del equipo, direccionado al ciclón.

Salida

Direccione la salida del 
extractor en la dirección de la 
localización del ciclón externo

Embudo de Alimentación

(15.140.739)

Tapa (02)

(15.150.003)

Extractor

(15.080.560)

MONTAJE MONTAJE



9.11 PLATAFORMA DE ACCESO

La Plataforma de Acceso está compuesta por tres niveles, para tener acceso a los cuadros de 
tamices, al igual que las partes superiores del equipo, ellas deben ser fijadas en la estructura de 
la máquina.

21 22

9.12 ESCALERAS DE ACCESO

1

2

3

Los niveles superiores de la plataforma son accedidos a través de escaleras localizadas en los 
laterales de la parte frontal del equipo, fije las tres escaleras en la plataforma de acceso. 

MONTAJE MONTAJE



7.11.7 Escada Menor (02)9.14 TUBERÍA DE AIRE

9.15 CICLÓN

23 24

CONJUNTO DE PIEZAS – CICLÓN MPLSX-140

Transición de Salida

Fije la Transición de Salida                         al Extractor del equipo.

9.13 TRANSICIÓN DE SALIDA

(15.080.517)

(15.150.517)

Tubo Mayor
(15.080.502)

Tubo Menor
(15.080.499)

Abrazadera Ø520mm.

(15.080.505)

(15.080.496)

Curva 90º

MONTAJE MONTAJE

El Ciclón viene en piezas separadas y debe ser armado de acuerdo con su localización en el
diseño del equipo, la tubería del ciclón es enviada con el metraje anteriormente calculado.

Siga correctamente las instrucciones de instalación de la chapa
interna en conjunto con la chapa de direccionamiento de aire, la
funcionalidad del ciclón y consecuentemente de la máquina de
limpieza son directamente afectadas por la instalación incorrecta
de estos ítems.

ATENCIÓN

Separe las piezas referentes a este conjunto y realice una limpieza
interna en la tubería de aire antes de la instalación, teniendo
cuidado para que nada obstruya el pasaje de aire por la tubería.

104.023
104.028
106.903
107.006
107.075
114.102

15.006.030
15.006.038
15.080.407
15.080.418
15.080.423
15.080.424
15.080.439
15.080.441
15.080.443
15.080.444
15.080.447

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01

60
04

64

20
01

01

01
01

01

03
01

01

04
04

01

01

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

TORNILLO SX UNC R1 ZB 3/8" X 3/4" (525) (C/200)

ANCLAJE CPL. 3/8" X 3"

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

ARANDELA LISA ZB 3/8" (220 PZ/KG)

SACO DE LONA 530 X 900 MM

BOQUILLA DE ENSAQUE DIÁM.500 X 275 X370

ABRAZADERA DIÁM.277 CON TORNILLO

BOQUILLA DE ENTRADA DIÁM. 520

SOMBRERO DEL CICLÓN DIÁM. 1260

SOPORTE DEL SOMBRERO 1/8" X 45 X 435

CUERPO DEL CICLÓN DIÁM. 1260 X 2380

CONO DEL CICLÓN DIÁM. 1260 X 2271

COLUMNA RINC. C/ 3546

CHAPA PARA TRABAMIENTO "U" CON 490

CHAPA INTERNA DIÁM. 1306 X 678

CHAPA DE DIRECCIONAMIENTO DE AIRE 458 X 630

15.080.501 01TUBO DE SALIDA DIÁM. 635 X 1145

La tubería de aire entre el equipo y el ciclón está definida en el plano de diseño de equipos de 
acuerdo con la distancia entre ambos, en lo general ella está compuesta por: Tubo Mayor 
(15.080.502) (15.080.599) (15.080.496) , Tubo Menor , Curva 90º y Abrazadera Ø520mm  
(15.080.505).    

Utilice Masa de Calafetear  para sellar la unión de los tubos, caso sea necesario (115.003)
disminuir el tubo, puede soldar un Anillo en la punta cortada para un perfecto (15.080.415)
encaje del tubo.



9.15.2 Boquilla de Ensaque

25 26

MONTAJE MONTAJE

7.11.7 Escada Menor (02)9.15.1 Chapa para Trabamiento

(15.080.441)

Columna Rinconera (04)

Fije la chapa de trabamiento                       en las columnas rinconeras (15.080.443) (15.080.441)

(15.80.443)

Chapa para Trabamiento (04)

Fije la boquilla de ensaque                       en la chapa de trabamiento 

(15.006.30)

Boquilla de Ensaque

(15.006.30) (15.080.443)

(15.080.443)

Chapa de Trabamiento
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9.15.3 Direccionamiento de Aire

9.15.3.1 Chapa Interna

9.15.3.2 Chapa de Direccionamiento

MONTAJE MONTAJE

La chapa interna                       y la chapa de direccionamiento de aire                       del
ciclón son enviadas separadas del cuerpo, pues la boquilla de entrada debe ser instalada
de acuerdo con la dirección en dónde esté localizada la MPLSX-80.

(15.080.444)

Chapa Interna
(15.080.447)

Chapa de Direccionamiento de Aire

(15.080.444) (15.080.447)

La Chapa Interna                       debe ser soldada en la parte superior de la entrada de
aire, dar la vuelta en el ciclón, y finalizar en la parte inferior de la entrada de aire, de
acuerdo con la dirección definida de la boquilla de entrada.

(15.080.444)
D

ir
e
c
c
ió

n
 0

2
 >

>
>

>

(15.080.444)

Chapa Interna

Dirección 01>>>>

La chapa de direccionamiento de aire               debe ser soldada en el final de la
chapa interna, siempre del lado contrario a la entrada de aire, impidiendo así, que pierda su flujo.

(15.080.447)

400mm.

6
5
0
m

m
.

(15.080.447)

(15.080.444)

Chapa Interna

Dirección 01>>>

 Chapa de
Direccionamiento

de Aire

D
ir
e
c
c
ió

n
 0

2
 >

>
>

>

LA FUNCIÓN DE SOLDADURA SOLAMENTE DEBE
SER REALIZADA POR PROFESIONALES CON
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 

UTILICE EQUIPOS DE CALIDAD Y EN CONDICIONES
DE SERVICIO, Y NO SE OLVIDE DE LOS EQUIPOS
DE SEGURIDAD DE TRABAJO

ATENCIÓN!
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MONTAJE MONTAJE

7.11.7 Escada Menor (02)

Fije la Boquilla de Entrada                              en la dirección determinada anteriormente.

9.15.4 Transición de Entrada

(15.080.407)

Encaje el tubo de salida                           en la parte superior del cuerpo del ciclón y fije el sombrero del ciclón
            en la parte superior del tubo de salida con el auxilio de los soportes del sombrero (3)(15.080.418)

D
ir
e
c
c
ió

n
 0

2
 >

>
>

>

Dirección 01>>>

(15.080.407)

Boquilla
de Entrada

9.15.5 Tubo de Salida I Sombrero

(15.080.501)

(15.080.501)

Tubo de Salida

Cuerpo do Ciclón

(15.080.418)

Sombrero del Ciclón

(15.080.423)

Soportes del Sombrero

(15.080.501)

Tubo de Salida 

(15.080.407)

Boquilla
de Entrada

Posicione el cono del ciclón                  y el cuerpo del ciclón                en las columnas y atornille,
utilice la abrazadera con diámetro de 277mm.                       para fijar el cono en la boquilla de ensaque.

9.15.6 Cono y Cuerpo del Ciclón

(15.080.424)

(15.006.038)
(15.080.439)

(15.080.424)Cuerpo del Ciclón

Cono del Ciclón

(15.006.038)Abrazadera Diámetro 277mm.

(15.006.030)Boquilla de Ensaque

(15.080.439)
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MONTAJE

(106.903)Utilice los anclajes                para trabar el ciclón al piso, posicione el saco de lona 
en la boquilla de ensaque.

Anclajes (04)

(114.102)

Saco de Lona

(114.102)

9.15.7 Anclajes 

(106.903)

0110 REVISIÓN

Antes de colocar en uso el equipo algunos ítems deben ser revisados y ajustados caso sea necesario:

Verifique si los tornillos están debidamente apretados.

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 si la perforación de los tamices está correctamente armada, y si los cuadros de
tamices están totalmente encajados.

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

Verificar si 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

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, 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 si hay ruidos o vibraciones fuera de lo normal.      

Verifique la partida eléctrica y el sentido de rotación de los motores reductores.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO



AJUSTE11

2º e 3º PUNTO
Registros que actúan en la carga de producto, regulando el flujo de granos que entra en la 
prelimpieza.

6º PUNTO
Registro de regulación de presión de la cámara de aire. Abierto disminuye la presión, cerrado 
aumenta. 

1º PUNTO
Este registro tiene la función de regulación de aire del ciclón. Para que sea ajustada la presión del 
ciclón y sea realizada la separación de las partículas de polvo livianas y pesadas.

11.2 AJUSTE DE AIRE11.1 AJUSTE DE FLUJO

Puntos de Regulación de Aire

33 34

2

1

3

4

5

6

7

4º e 5º PUNTO
Registros de aire que actúan en la entrada de producto, retirando las impurezas livianas para 
dentro de la cámara de aire.

7º PUNTO
Registro de aire que actúa en la salida del producto, retirando las impurezas livianas a través de la 
columna trasera para dentro de la cámara.

La Boquilla de Carga de producto permite el ajuste de flujo a través de tres registros localizados en
la entrada del equipo. Ajuste la apertura de los registros para que el producto sea distribuido de 
modo uniforme, de acuerdo con la ilustración de debajo. Verifique por las ventanas de inspección.

Entrada del Producto

Masa de Granos

Registros

Entrada del Producto

Entrada del Producto

Masa de Granos

Registros

Masa de Granos

Registros

El ajuste de aire es muy importante para que se obtenga eficiencia y máxima performance del equipo, el
MPLSX-140 posee siete puntos de ajuste, los registros cuanto más abiertos estén, menor será la presión
dentro de la cámara de aspiración, este ajuste va a depender del cereal y del grado de impureza del mismo,
caso ocurra el cambio de producto, el aire debe ser nuevamente ajustado.

AJUSTE



AJUSTE AJUSTE

Para regulación de los registros de aire suelte los tornillos de los registros, haga la regulación y 
después trabe nuevamente los registros, ellos vienen de fábrica totalmente cerrados y deben 
ser abiertos gradualmente hasta obtener la regulación necesaria.

Todos los tamices son fácilmente removibles, facilitando así el uso de equipo para una gama variada de productos. 
Al ejecutar ese procedimiento tenga seguridad de que el cuadro de mando se encuentra bloqueado.

11.3 CAMBIO DE TAMICES

Afloje todos los tornillos laterales de las plataformas superior e inferior, y abra los acoples rápidos, eso 
soltará el cuadro de tamices para su retirada de equipo.

Acoples Rápido

Para la retirada de los cuadros del fondo utilice la 
Alza de Tamices (15.140.625). Haga el cambio de 
los tamices y regrese los cuadros a su posición 
original, los cuadros en la extremidad de la 
alimentación tienen un área lisa diferente de los 
otros cuadros, luego de la instalación recuerde 
trabar los tornillos de las plataformas nuevamente.

ATENCIÓN

Afloje los registros y retire las tapas traseras para obtener acceso a los juegos de tamices del equipo, fíjese en 
la posición de la tapa, no fuerce su colocación y trabe bien los registros después del cambio de los tamices.

Ajuste de Aire del Ciclón

Tornillos y Acoples Rápido

Registros y Tapa Trasera
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Tapas traseras

Registros 

El Ciclón debe iniciar el trabajo con una apertura de 50% y ajustado posteriormente si fuera necesario.

1º PUNTO
Ajuste de aire

del ciclón

Cerrado   

Abierto

Registros de Aire

Abierto

Cerrado   

Abierto
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El sistema de limpieza de los tamices 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,
cada cuadro es abastecido con tres esferas, que deben ser cambiadas cuando se detecte el desgaste.

11.4 CAMBIO DE LAS ESFERAS DE GOMA

Cuadros de Tamices

Esferas
de Goma

Para el cambio, repita el proceso de cambio de tamices y haga el mantenimiento de las esferas de goma.

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

11.5 MOTORES ELÉCTRICOS

El MPLSX-140 posee tres motores eléctrico, para el accionamiento de la caja de tamices
(2x 2,0 C.V.) para el extractor (7,5 C.V.) y para la esclusa (0,5 C.V), todos 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

MANTENIMIENTO

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

Limpie internamente la tubería del ciclón a cada cosecha.

Limpie los cuadro de tamices, puede ser utilizado un rodillo, no golpee en el cuadro.

12.1 MANTENIMIENTO PERIÓDICO

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

Verifique periódicamente la tensión de la cadena de accionamiento.

Limpie las aspas del extractor de aire a cada 180 días.

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

AJUSTE
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