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INDICACIONES DE SEGURIDAD
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,QIRUPDFLyQJHQHUDOGHVHJXULGDG
8VRDGHFXDGR 
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&RQH[LyQGHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR-XPERFRORFDFLyQGHORV WXERVIOH[LEOHV 
0RQWDMHGHODYHQWRVD 
,QVWDODFLyQGHOJHQHUDGRUGHYDFtR 



(6 _ 

INDICACIONES DE SEGURIDAD








%RPEDGHYDFtR
(\HFWRU 
$FRUWDUHOWXERGHHOHYDFLyQ
7HVW

)XQFLRQDPLHQWR

















,QGLFDFLRQHVJHQHUDOHVGHVHJXULGDGSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR 
&RPSRUWDPLHQWRHQFDVRGHHPHUJHQFLD 
'HVFULSFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWR 
&RQH[LyQ\GHVFRQH[LyQGHOGLVSRVLWLYR 
&RQJHQHUDFLyQHOpFWULFDGHYDFtR 
&RQJHQHUDFLyQQHXPiWLFDGHYDFtR
$MXVWHGHODGLQiPLFDGHOWXERHOHYDGRU 
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,QGLFDFLRQHVJHQHUDOHV
&RPSUREDUORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG 
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$FHSWDFLyQSRUSDUWHGHXQSHULWR 

3XHVWDIXHUDGHVHUYLFLR\GHVHFKR 
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3XHVWDIXHUDGHVHUYLFLR
'HVHFKR 



INDICACIONES DE SEGURIDAD

1

Indicaciones de seguridad

 &ODVLILFDFLyQ GHODVLQGLFDFLRQHVGHVHJXULGDG
Peligro
(VWDLQGLFDFLyQDYLVDGHXQSHOLJURTXHFDXVDUiODPXHUWHRJUDYHVOHVLRQHVVLQRVHHYLWD

PELIGRO
Tipo de peligro y origen
&RQVHFXHQFLDGHOSHOLJUR
Ź

3UHYHQFLyQGHOSHOLJUR

Advertencia
(VWD LQGLFDFLyQDYLVDGHXQSHOLJURTXHSXHGHVHUFDXVDGHPXHUWHRGHJUDYHVOHVLRQHVVLQRVH
HYLWD

ADVERTENCIA
Tipo de peligro y origen
&RQVHFXHQFLDGHOSHOLJUR
Ź

3UHYHQFLyQGHOSHOLJUR

Precaución
(VWDLQGLFDFLyQDYLVDGHXQSHOLJURTXH SXHGHVHUFDXVDGHOHVLRQHVVLQRVHHYLWD

PRECAUCIÓN
Tipo de peligro y origen
&RQVHFXHQFLDGHOSHOLJUR
Ź

3UHYHQFLyQGHOSHOLJUR

Importante
(VWDLQGLFDFLyQDYLVDGHXQSHOLJURTXHSXHGHVHUFDXVDGHGDxRVPDWHULDOHVVLQRVHHYLWD

IMPORTANTE
Tipo de peligro y origen
&RQVHFXHQFLDGHOSHOLJUR
Ź



3UHYHQFLyQGHOSHOLJUR
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 ,QGLFDFLRQHVGHDYLVR
([SOLFDFLyQGHORVVtPERORVGHDYLVRXWLOL]DGRVHQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHV
Símbolos
de aviso

Descripción

Símbolos
de aviso

Descripción

6tPERORGHDYLVRJHQHUDO

$YLVRGHDWPyVIHUDSRWHQFLDOPHQWH
H[SORVLYD

$YLVRGHWHQVLyQHOpFWULFD

$YLVRGHSLH]DVTXHSXHGHQVDOLU
GHVSHGLGDV

$YLVRGHULHVJRGHVXIULUOHVLRQHVGH
PDQR

$YLVRGHSHOLJURGHDSODVWDPLHQWR

$YLVRGH FDUJDEDVFXODQWH

$YLVRGHSHOLJURGHFDtGD

$YLVRGHGHSUHVLyQ

$YLVRGHULHVJRGHVXIULUGDxRVDXGLWLYRV

$YLVRGHSLH]DVTXHSXHGHQFDHU

$YLVRGHVXSHUILFLHVFDOLHQWHV

 6tPERORVGHREOLJDFLyQ
([SOLFDFLyQGHORVVtPERORVGHREOLJDFLyQXWLOL]DGRV HQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHV
Símbolos
de
obligación
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Descripción

Símbolos
de
obligación

Descripción

8WLOL]DUSURWHFFLyQDXGLWLYD

8WLOL]DUFDO]DGRGHVHJXULGDG

8WLOL]DUJXDQWHVGHSURWHFFLyQ

'HVFRQHFWHHOHQFKXIHGHODFRUULHQWH

2EVHUYHHO PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHV

8WLOL]DUSURWHFFLyQRFXODU



INDICACIONES DE SEGURIDAD

 ,QIRUPDFLyQJHQHUDOGHVHJXULGDG

ADVERTENCIA
No observación de las indicaciones generales de seguridad
'DxRVSHUVRQDOHVHQODLQVWDODFLyQHQORVVLVWHPDV
Ź

(OPDQXDOGH LQVWUXFFLRQHVFRQWLHQHLPSRUWDQWHVLQIRUPDFLRQHVUHODWLYDVDO
WUDEDMRFRQHOVLVWHPD7RGRXVXDULRGHEHKDEHUOHtGR\HQWHQGLGRHOPDQXDOGH
LQVWUXFFLRQHV\GHEHJXDUGDUORSDUDVXXVRIXWXUR

Ź

(VWHPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVVHFRUUHVSRQGHFRQ HOYROXPHQGHHQWUHJDGHOD
HPSUHVD6FKPDO]/DVPRGLILFDFLRQHVTXHSXHGDUHDOL]DUHOFOLHQWHVREUHHO
VLVWHPDQRVHKDQWHQLGRHQFXHQWD\TXHGDQWHUPLQDQWHPHQWHSURKLELGDV

Ź

/DFRQH[LyQ\ODSXHVWDHQPDUFKDGHOVLVWHPDQRVHGHEHQUHDOL]DU VLQTXHVH
KD\DOHtGR\FRPSUHQGLGRHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHV

Ź

8WLOLFHVRORODVSRVLELOLGDGHVGHFRQH[LyQORVRULILFLRVGHILMDFLyQ\ORVPHGLRV
GHILMDFLyQSUHYLVWRV

Ź

(OPRQWDMH\HOGHVPRQWDMHVRORHVWiQSHUPLWLGRVFRQHOVLVWHPD OLEUHGH
WHQVLyQ\GHVSUHVXUL]DGR

Ź

/DLQVWDODFLyQGHEHVHUUHDOL]DGD~QLFDPHQWHSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGR
PHFiQLFRV\HOHFWULFLVWDVTXHSRUPRWLYRGHVXVFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLD
DVtFRPRSRUVXFRQRFLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV SXHGDQMX]JDUORV
WUDEDMRVTXHVHOHKDQHQFDUJDGRGHWHFWDUSRVLEOHVSHOLJURV\WRPDUODV
PHGLGDVGHVHJXULGDGSHUWLQHQWHV/RPLVPRWLHQHYDOLGH]SDUDORVWUDEDMRVGH
PDQWHQLPLHQWR

Ź

6HGHEHQREVHUYDU\UHVSHWDUODVSUHVFULSFLRQHV GHVHJXULGDGJHQHUDOHVODV
QRUPDV(1\ODVGLUHFWLYDV9'(

Ź

(VWiSURKLELGDODSUHVHQFLDGHSHUVRQDV\DQLPDOHVHQOD]RQDGHSHOLJUR

Ź

&RQHOVLVWHPDVRORGHEHQOHYDQWDUVH\WUDQVSRUWDUVHSLH]DVDGHFXDGDV

Ź

(QHOiUHDGHWUDEDMRGHO VLVWHPDHVXVWHGUHVSRQVDEOHGHWHUFHUDVSHUVRQDV
\SRUHOORGHEHQHVWDEOHFHUVHFODUDPHQWH\UHVSHWDUVHODVFRPSHWHQFLDV
UHODWLYDVDODVGLVWLQWDVWDUHDVHQHOVLVWHPD1RGHEHKDEHUFRPSHWHQFLDVTXH
QRHVWpQFODUDPHQWHGHWHUPLQDGDV

Ź

1XQFDXWLOLFHHOHOHYDGRUSDUDDVSLUDUOtTXLGRVRSURGXFWRVDJUDQHO

Ź

'HIRUPDJHQHUDOORVFRPSRQHQWHVVHGHEHQSURWHJHUFRQWUDGHWHULRURVGH
FXDOTXLHUWLSR

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por líneas de aire comprimido y puntos de
succión por vacío abiertos
3XHGHWHQHUOHVLRQHVJUDYHVFRPRFRQVHFXHQFLD
Ź



1RPLUHQLGLULMDVXVRtGRVKDFLDORVSXQWRVGHVXFFLyQGHYDFtRQLKDFLDODV
OtQHDVGHDLUHFRPSULPLGRRDSUR[LPHFXDOTXLHURULILFLRFRUSRUDODORVPLVPRV
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Respete en todo momento todas las leyes y directivas vigentes.
$OXWLOL]DUHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR-XPERVHGHEHQUHVSHWDUODVUHJXODFLRQHV
OHJDOHVODVSUHVFULSFLRQHVGHVHJXULGDGODVQRUPDV\ODVGLUHFWLYDVORFDOHV
YLJHQWHVHQHOOXJDUGHLQVWDODFLyQ
3DUDHOORGLUtMDVHDODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
/DVLQGLFDFLRQHVGHVHJXULGDGFRQWHQLGDVHQHVWHPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVQROHV
UHVWDQYDOLGH]VLQRTXHGHEHQFRQVLGHUDUVHXQFRPSOHPHQWR

 8VRDGHFXDGR
/DIXQFLyQGHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO HVODGHOHYDQWDU\WUDQVSRUWDUREMHWRV/DVFDUJDVTXH
VH GHVHHQOHYDQWDUGHEHQSRVHHUODHVWDELOLGDGSURSLDQHFHVDULDSDUDQRGHVWUXLUVHGXUDQWHHO
SURFHVRGHOHYDQWDPLHQWR
/RVOtPLWHVGHFDUJDDGPLVLEOHVVHGHILQHQHQHOFDStWXOR 'DWRVWpFQLFRV \QRVHGHEHQ
VREUHSDVDU2EVHUYHLJXDOPHQWHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDVGHOHOHYDGRU
FRUUHVSRQGLHQWHDFHUFDGHODFDUJDPi[LPD
(OWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO QRGHEHUHPRGHODUVHRPRGLILFDUVHGHIRUPDDXWyQRPD'HEH
IXQFLRQDUH[FOXVLYDPHQWHHQHOHVWDGRRULJLQDOGHVXPLQLVWUR
6HFRQVLGHUDXVRQRDGHFXDGRHLQDSURSLDGRODXWLOL]DFLyQGHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO FRQ
SURGXFWRVQRPHQFLRQDGRVHQODFRQILUPDFLyQGHOSHGLGRRHQHOFDVRGHSURGXFWRVQRHVSHFLILFDGRV
pVWRVGHEHQSUHVHQWDUODVPLVPDVSURSLHGDGHVItVLFDVTXHORVSURGXFWRVPHQFLRQDGRVHQOD
FRQILUPDFLyQGHOSHGLGR

£(YLWHODWUDFFLyQREOLFXDGHODFDUJD
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6LHPSUHDVSLUHODVFDUJDVSRUHOSXQWRGH
EDVFXODFLyQ



INDICACIONES DE SEGURIDAD

(OWXERHOHYDGRUSRUYDFtR-XPERVHKDFRQVWUXLGRVHJ~QORVPiVPRGHUQRV
HVWiQGDUHVGHODWpFQLFDV\ SURSRUFLRQDXQVHUYLFLRVHJXURVLHPSUH\FXDQGR
VHUHVSHWHQODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWDVLQVWUXFFLRQHV(OPDQHMR
LQFRUUHFWRGHOWXERHOHYDGRUSXHGHFRQOOHYDUSHOLJURV

ADVERTENCIA
Peligro de caída de objetos
/DUHDOL]DFLyQGH UHPRGHODFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVSRUFXHQWDSURSLDVXSRQH
ODSpUGLGDGHODLQWHJULGDGQHFHVDULDGHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR-80%2QR
VLHQGRSRVLEOHJDUDQWL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOWXERHOHYDGRU
([LVWHSHOLJURGHDSODVWDPLHQWRGHSDUWHVGHO FXHUSRRGHTXHODVSHUVRQDV
UHFLEDQJROSHVOHWDOHVSURYRFDGRVSRUODFDtGDGHODFDUJDRGHODJDUUD
Ź

(OFOLHQWHQRHVWiDXWRUL]DGRDUHDOL]DUPRGLILFDFLRQHVHQHOVLVWHPD

Ź

8WLOLFHVRORODVSRVLELOLGDGHVGHFRQH[LyQRULJLQDOHVRULILFLRV\ PHGLRVGH
ILMDFLyQSUHYLVWRV

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por caída al utilizarse como método de transporte de
personas o animales o para apoyarse.
Ź



3XHGHQSURGXFLUVHIUDFWXUDVyVHDVOHVLRQHVJUDYHVRIDWDOHVFRPR
FRQVHFXHQFLD
4XHGDSURKLELGDODXWLOL]DFLyQGHODJU~DJLUDWRULDFRPRDSR\RRSDUDHO
WUDQVSRUWHGHSHUVRQDV\DQLPDOHV
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 5HTXLVLWRVHLQGLFDFLRQHVSDUDHOSHUVRQDOGHLQVWDODFLyQ
PDQWHQLPLHQWR\PDQHMR
(OWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO VRORSXHGHVHULQVWDODGR\PDQWHQLGRSRUSHUVRQDOHOHFWULFLVWDV\
PHFiQLFRVFXDOLILFDGRV/RVWUDEDMRVHQHOVLVWHPDHOHFWUyQLFRGHEHQVHUUHDOL]DGRVH[FOXVLYDPHQWH
SRUSHUVRQDOHOHFWULFLVWDHVSHFLDOL]DGR
8QHVSHFLDOLVWDHVDTXHOODSHUVRQDTXHSRUPRWLYRGHVXIRUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDVXVFRQRFLPLHQWRV
\H[SHULHQFLDDVtFRPRSRUVXVFRQRFLPLHQWRVGHODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVSXHGHMX]JDUORV
WUDEDMRVTXHVHOHHQFRPLHQGDQGHWHFWDUSRVLEOHVSHOLJURV\WRPDUPHGLGDVGHVHJXULGDGDSURSLDGDV
8QHVSHFLDOLVWDGHEHREVHUYDUORVUHJODPHQWRVWpFQLFRVHVSHFtILFRVYLJHQWHV
(QODHPSUHVDGHORSHUDULRGHEHUiQWRPDUVHODVPHGLGDVLQWHUQDV
QHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUTXHFXDOTXLHUSHUVRQDHQFDUJDGDGHOD
LQVWDODFLyQSXHVWDHQPDUFKDPDQHMRPDQWHQLPLHQWR\ UHSDUDFLyQGHO
SXHQWHJU~DHVWpDVHJXUDGD
 KD\DFXPSOLGRORVDxRVGHHGDGVHHQFXHQWUHHQEXHQHVWDGRItVLFR
\SVtTXLFR
 HVWpLQVWUXLGDHQHOPDQHMR\HOPDQWHQLPLHQWRGHOWXERHOHYDGRU
 KD\DOHtGR\HQWHQGLGRODVLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR
 \VHSXHGD HVSHUDUGHHOODTXHFXPSOLUiGHIRUPDILDEOHORVWUDEDMRVTXH
VHOHHQFDUJXHQ
/DVLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLRGHEHQHVWDUDFFHVLEOHVHQWRGRPRPHQWR
(ORSHUDULRHVWiREOLJDGRDOOHYDUDFDERXQDQiOLVLVGHULHVJRVVHJ~QODV
FRQGLFLRQHVGHOHQWRUQRSURSLDV GHOOXJDUGHPRQWDMH

PELIGRO
Peligro de descarga de corriente eléctrica por componentes mal
conectados
3XHGHWHQHUOHVLRQHVIDWDOHVSRUGHVFDUJDVGHFRUULHQWH\ODJHQHUDFLyQGH
LQFHQGLRVFRPRFRQVHFXHQFLD
Ź

&XDOTXLHUWUDEDMRHQHOVLVWHPDHOpFWULFRKDGHVHUUHDOL]DGRH[FOXVLYDPHQWH
SRUHOHFWULFLVWDVHVSHFLDOL]DGRV

Ź

6HGHEHGLVSRQHUGHORVPHGLRVGHH[WLQFLyQDGHFXDGRV

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por una utilización incorrecta o por no respetar
las advertencias y las indicaciones de seguridad
3XHGHQSURGXFLUVHGDxRVSHUVRQDOHV
Ź
Ź
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8WLOL]DFLyQUHVHUYDGDDSHUVRQDOLQVWUXLGR
6HGHEHLPSHGLUODFRQH[LyQ\ODGHVFRQH[LyQGHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR
-80%2 SRUSDUWHGHSHUVRQDOQRDXWRUL]DGRPHGLDQWHXQFDQGDGRTXH
EORTXHHHODFFHVRDOLQWHUUXSWRUSULQFLSDORDOLQWHUUXSWRUGHSURWHFFLyQGHO
PRWRU
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 5HTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLUHOOXJDUGHFRORFDFLyQWUDEDMR
 5HTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLU HOOXJDUGHFRORFDFLyQ
(OWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBOFLEX QR GHEHXWLOL]DUVHHQ]RQDVFRQSHOLJURGHH[SORVLyQ

PELIGRO
Componentes de conexión sin protección a prueba de explosiones
3HOLJURGHLQFHQGLR\GHH[SORVLyQ
Ź

(OSURGXFWRQR GHEHXWLOL]DUVHHQ]RQDVFRQSHOLJURGHH[SORVLyQ

(OWXERHOHYDGRU-XPERQRVHGHEHIXQFLRQDUHQiPELWRVFRQPHGLRVTXHFRQWHQJDQiFLGRVROHMtDVR
FRQDWPyVIHUDFDUJDGD
(OWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO SXHGHXWLOL]DUVHFRQJHQHUDFLyQGHYDFtRHOpFWULFDHQHVSDFLRV
FRQWHPSHUDWXUDDPELHQWHHQHOUDQJRGH&D&FRQJHQHUDFLyQGHYDFtRQHXPiWLFDGH
&D&

IMPORTANTE
Deterioro del tubo elevador por su utilización fuera del rango de
temperatura permitido

6LVHXWLOL]DHOWXERHOHYDGRUIXHUDGHOUDQJRGHWHPSHUDWXUDSHUPLWLGR
VXIULUiGHWHULRUR\IDOODUi
Ź

8WLOLFHHOWXERHOHYDGRUH[FOXVLYDPHQWHDODWHPSHUDWXUDDPELHQWHSHUPLWLGD

Ź

&RQVXOWHDOIDEULFDQWHDQWHVGH SURFHGHUDOIXQFLRQDPLHQWRIXHUDGHOUDQJRGH
WHPSHUDWXUDSHUPLWLGRIXHUDGHHVSDFLRVFHUUDGRVRHQXQHQWRUQRFRQ
DWPyVIHUDDJUHVLYD

6HGHEHDVHJXUDUTXHHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO VRORIXQFLRQDHQSXHQWHVJU~DGLVSRVLWLYRV
GHHOHYDFLyQTXHFXHQWHQFRQGLPHQVLRQDPLHQWRVXILFLHQWH\VHHQFXHQWUHQHQSHUIHFWRHVWDGR

PELIGRO
Peligro de caída de objetos
3XHGHWHQHUOHVLRQHVPX\JUDYHVRPRUWDOHVFRPRFRQVHFXHQFLD
Ź



6LVHOHYDQWDQFDUJDVFX\RSXQWRGHEDVFXODFLyQVHHQFXHQWUDSRUHQFLPDGH
PODV]RQDVHQODVTXHVHOHYDQWHQUHTXHULUiQSURWHFFLyQDGLFLRQDO
HVSHFLDO

(6 _ 

INDICACIONES DE SEGURIDAD

 5HTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLUHOOXJDUGHWUDEDMR
(OOXJDUGHWUDEDMRGHO RSHUDGRUVHHQFXHQWUDMXQWRDODVDGHPDQHMR'HEHJDUDQWL]DUVHTXHHO
RSHUDGRUSXHGDYLJLODUHOFDPSRGHWUDEDMRHQWRGRPRPHQWR
$VHJ~UHVHPHGLDQWHLQVWUXFFLRQHV\FRQWUROHVLQWHUQRVGHTXHHOHQWRUQRGHOOXJDUGHWUDEDMRHVWp
VLHPSUHOLPSLR\RUJDQL]DGRFRQRUGHQ

IMPORTANTE
Fallo del sistema por aspiración de piezas pequeñas
'HWHULRURRGHVWUXFFLyQGHOJHQHUDGRUGHYDFtR
Ź

(OOXJDUGHXVR\HOHQWRUQRGHOWXERHOHYDGRUGHEHQPDQWHQHUVHOLEUHVGH
SLH]DVSHTXHxDVTXHSXHGDQDVSLUDUVH

 'HILQLFLyQGHOD]RQDGHSHOLJUR
/D]RQDGHSHOLJURHVOD]RQDDOUHGHGRUGHXQPHGLRGHWUDEDMRHQODTXHOD
VHJXULGDGGHODVSHUVRQDVTXHDOOtVHHQFXHQWUDQSXHGHHVWDUHQSHOLJUR
(QHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBOOD]RQDGHSHOLJUR VRPEUHDGD HQ
URMR VHHQFXHQWUDEDMRODJDUUDFRQFDUJDSHURWDPELpQGLUHFWDPHQWH
VREUHODJDUUDRODXQLGDGGHPDQGR
$OOHYDQWDURWUDQVSRUWDUODFDUJDH[LVWHODSRVLELOLGDGGHTXHODFDUJD\
SLH]DVGHOWXERHOHYDGRUSRUYDFtR JUMBO FDLJDQRGHVFLHQGDQUiSLGDPHQWH
RGHTXHODJDUUDVHGHVSUHQGD\DVFLHQGD
/D]RQDGHSHOLJURHQFDVRGHFDtGDGHODFDUJDGHSHQGHSULQFLSDOPHQWH
GHOWLSRGHODFDUJD\GHODDOWXUDGHWUDQVSRUWH/DVFDUJDVVHGHEHQ
PDQWHQHUORPiVSUy[LPDVDOVXHORTXHVHDSRVLEOH

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por caída de objetos si
 VLVHGHVHVWDELOL]DODGHSUHVLyQ
 VHFL]DOODODFDUJDGHELGRDXQDFROLVLyQ
 VHSURGXFHXQIDOORGHORVFRPSRQHQWHVGHELGRDODIDOWDGHFDUJDRDXQD
VREUHFDUJDRDUHPRGHODFLRQHVQR DXWRUL]DGDV
Las personas pueden verse lesionadas o recibir un golpe fatal.

 _ (6

Ź

1LQJXQDSHUVRQDGHEHHQFRQWUDUVHHQOD]RQDGHSHOLJURGHOVLVWHPD

Ź

7UDEDMHVRORFXDQGRWHQJDEXHQDYLVLELOLGDGVREUHWRGDHOiUHDGHWUDEDMR

Ź

7HQJDHQ FXHQWDODSUHVHQFLDGHRWUDVSHUVRQDVHQOD]RQDGHWUDEDMR

Ź

1XQFDPXHYDODFDUJDSRUHQFLPDGHSHUVRQDV

Ź

(OFHQWURGHJUDYHGDGGHODFDUJDVHGHEHHQFRQWUDUVLHPSUHHQHOiUHDGH
WUDEDMRGHODJU~DJLUDWRULD

Ź

1RVXHOWHQXQFDHODVD GHPDQHMRGHOWXERHOHYDGRUPLHQWUDVVHHVWp
OHYDQWDQGRXQDFDUJD

Ź

(ORSHUDGRURSHUDULRGHEHDVHJXUDUHOiUHDGHWUDEDMR/DVSHUVRQDVR
GLVSRVLWLYRVQHFHVDULRVSDUDHOORGHEHUiQSUHSDUDUVHGXUDQWHHOSURFHVRGH
OHYDQWDPLHQWRWUDQVSRUWH



INDICACIONES DE SEGURIDAD

1.9 Emisiones
El tubo elevador por vacío JUMBO emite ruido y aire de salida caliente.
Los medios aspiradores son pulverizados y distribuidos por el generador de vacío. Por ello no debe
aspirarse nunca aire del entorno sucio o contaminado (tamaño máx. de partícula 5µm). En entornos
con aire con polvo se debe instalar un filtro de polvo.

PRECAUCIÓN
Contaminación acústica provocada por el generador de vacío
La contaminación acústica puede provocar daños auditivos.
►

Utilice protección auditiva

PRECAUCIÓN
Fluye aire caliente del lado de salida de aire del soplante y calienta el
soplante y los componentes próximos
Peligro de sufrir quemaduras
►

Debe mantenerse una separación con respecto al soplante.

►

Respete un tiempo de enfriamiento de 60 minutos antes de proceder a realizar
trabajos en el soplante.

PRECAUCIÓN
Peligro de lesiones oculares
Todos los generadores de vacío generan una corriente de aire de salida.
Dependiendo de la pureza del aire del entorno, el aire de salida puede
contener partículas que salgan despedidas a alta velocidad de la abertura para
el aire, ocasionando lesiones faciales y oculares a las personas
►

No mire en la dirección de la que proviene la corriente de aire de salida.

►

Utilice gafas protectoras.

1.10Equipamiento de protección personal
A la hora de manejar el tubo elevador por vacío JUMBO, lleve siempre un equipo de protección
adecuado:






Calzado de seguridad (conforme a EN 20345, de la categoría de seguridad S1 o superior)
Guantes de trabajo resistentes (conforme a EN 388, de la categoría de seguridad 2133 o
superior)
Casco industrial (conforme a EN 397)
Gafas protectoras (clase F)
Equipamiento de protección adicional adecuado para la situación o prescrito por normativa
nacional.

30.30.01.00174/02
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2

Descripción del producto

2.1 Componentes del tubo elevador por vacío Jumbo
El tubo elevador por vacío JUMBO se compone principalmente de los siguientes componentes:

1/7

1/9
2
3

10

8

4

5
6

Pos.

Designación

Pos.

Designación

1

Generador de vacío / según la instalación

6

Ventosa

2

Ojal de suspensión

7

Eyector

3

Entrada giratoria

8

Reductor de presión

4

Unidad de elevación

9

Bomba

5

Unidad de mando

10

Interruptor de protección del motor

Los componentes de la instalación no deben abrirse ni remodelarse durante el
tiempo de garantía. Cualquier apertura, remodelación o modificación mecánica de
los componentes conlleva la pérdida de los derechos de garantía.

14 | ES
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2.2 Placa de características
En la placa de características se indican el modelo de dispositivo, el número del
dispositivo y el año de construcción. Todos ellos son datos técnicos importantes
para identificar el dispositivo. A la hora de pedir piezas de repuesto, realizar
reclamaciones de garantía o para cualquier otra consulta con respecto al
dispositivo, se deben indicar siempre.
La placa de características se encuentra en la parte exterior del tubo elevador,
fijada firmemente al mismo.
En la placa de características se indican los siguientes datos:

30.30.01.00174/02
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2.3 Unidades de mando (BE)
Con la unidad de mando se controla el ascenso y la bajada del tubo elevador por vacío Jumbo y los
procesos que permiten aspirar y soltar la carga mediante la variación del vacío del tubo de elevación.

h

g

g
f

f

e

e

d

d

c

c
a

b

a

b

Unidad de mando Jumbo Flex 20/35

Unidad de mando Jumbo Flex 50

Pos.

Designación

Pos.

Designación

a

Ventosa

e

Botón de control

b

Adaptador de cambio rápido

f

c

Encaje de la unidad giratoria

g

Ajuste de la altura de suspensión (sin carga)
Unidad de elevación con manguera
protectora

d

Unidad de basculación

h

Filtro de polvo (solo en Flex 20/35)

2.4 Tubo de elevación
El tubo de elevación conduce el vacío hasta la ventosa y se encarga de realizar el movimiento de
elevación del tubo elevador por vacío JUMBO.

2.5 Generador de vacío
El generador de vacío se presenta en dos diseños:
 Generación de vacío con una bomba de vacío de accionamiento eléctrico (pos. 9/10)
 Generación de vacío con un eyector accionado por aire comprimido (pos. 7/8) (no disponible
para Flex 50)

El generador de vacío no debe abrirse durante el tiempo de garantía.
La apertura del generador de vacío supone la pérdida de los derechos de garantía.

Puede obtener más información en el manual de instrucciones de los generadores de vacío,
suministrado por separado.
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2.5.1 Desconexión del aire comprimido en caso de utilización de un eyector:
La figura adjunta muestra un ejemplo de la desconexión del aire
comprimido SEM 100 / SEM150 (aquí, con el grifo esférico
cerrado).
La desconexión del aire comprimido se realiza mediante el cable
de accionamiento, que se encuentra en el lateral del eyector. La
longitud del cable de accionamiento es de aprox. 0,9 m. Los dos
botones esféricos (rojo y negro) del cable de accionamiento
simbolizan válvula abierta, válvula cerrada.
Para abrir la válvula, tire del botón esférico negro y para cerrarla,
tire del botón esférico rojo.
Una vez finalizado el turno, se debe desconectar el aire
comprimido mediante el reductor de presión (pos. 8).

Palanca

Cable de
accionamiento
Botón esférico negro
(aire comprimido on)
Botón esférico rojo
(aire comprimido off)

2.6 Entrada giratoria
La entrada giratoria conecta el tubo flexible de alimentación de vacío
(que llega desde el generador de vacío) con el tubo de elevación del
tubo elevador por vacío. Simultáneamente, el tubo elevador por vacío
JUMBO se conecta a la entrada giratoria del sistema de perfiles con el
ojal de suspensión.
La conexión entre el tubo de elevación y la entrada giratoria cuenta
con rodamiento giratorio, de tal forma que el tubo elevador se puede
girar sin fin.
La entrada giratoria contiene la válvula de seguridad del tubo
elevador, responsable del descenso lento del tubo elevador en caso
de fallo de la alimentación de vacío.
El tubo elevador por vacío JUMBO debe colgarse exclusivamente al
ojal previsto al conectarse con la entrada giratoria.

2.7 Tubo flexible de alimentación/tubo flexible para aire comprimido
El tubo flexible de alimentación conduce el vacío generado por la bomba de vacío a la entrada
giratoria del tubo elevador.
A través del tubo flexible para aire comprimido se alimenta al eyector con el aire comprimido
necesario.
La longitud de los tubos flexibles de alimentación se ajusta de forma individual a la
aplicación, aunque no debe sobrepasar los 50 m, puesto que de lo contrario dejaría
de estar garantizado el funcionamiento correcto del tubo elevador por vacío
JUMBO.

30.30.01.00174/02
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2.8 Medios de alojamiento de carga/ventosas
Para el tubo elevador por vacío JUMBO hay diferentes ventosas estándar disponibles. Asimismo,
también hay disponibles un gran número de ventosas y garras mecánicas para aplicaciones
individuales. Probst también desarrolla garras específicas para el cliente para aplicaciones
especiales, nuestro Departamento Técnico de Ventas estará encantado de asesorarle.
Los labios de ventosa y esponjas hermetizantes están construidos a partir de un resistente material,
estando sometidos a desgaste, al igual que cualquier junta. Una colocación limpia de las juntas
evitando cargas transversales puede ayudarle a prolongar la vida útil de los elementos de
hermetizado. Debe comprobarse la resistencia de las esponjas y los labios hermetizantes a las
condiciones ambientales predominantes, como ozono, ácidos, aceites, grasas, disolventes, etc.
En principio, los labios hermetizantes pueden envejecer y volverse frágiles ante un amplio espectro
de condiciones ambientales. Para mantener el tubo elevador por vacío JUMBO en un estado óptimo en
todo momento, deben controlarse los labios hermetizantes de ventosa en intervalos regulares (véase
la tabla de mantenimiento 9.3), sustituyéndolos cuando sea necesario.
Ventosa doble

Ventosa múltiple
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Ventosa redonda

Ventosa para sacos

Ventosa cuádruple
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2.9 Garras mecánicas
Para el tubo elevador por vacío JUMBOFLEX hay diferentes garras estándar (mecánicas) disponibles.
Asimismo, también hay disponibles un gran número de garras mecánicas para aplicaciones
individuales.
Las piezas se agarran de forma mecánica.
Pinza para sacos

Ventosa para cajas

Garra 2en1

Garra para la cámara de cajas
portadoras de baja carga

Garra de horquilla para cajas
portadoras de baja carga

Gancho de suspensión

Puede obtener más información en el manual de instrucciones de las garras, suministrado por
separado.

2.10Accesorios
2.10.1 Filtro de polvo (STF)
Se recomienda encarecidamente el montaje de un filtro de polvo en el
conducto de aspiración para proteger el soplante de cualquier tipo de
impureza (polvo procedente del ambiente, materiales de transporte
sucios, etc.). En caso de materiales de transporte sucios o ambiente
con polvo es obligatoria la instalación de un filtro de polvo antes de la
generación de vacío.
Encontrará las instalaciones para el montaje en el capítulo 5.3
(Instalación del filtro de polvo).
En caso de no haberse montado ningún filtro de polvo, la instalación queda sin
garantía si falla debido a la penetración de un cuerpo extraño en el soplante.

30.30.01.00174/02
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2.10.2 Interruptor de protección del motor (MSS)
Con el interruptor de protección del motor se conecta, desconecta y
protege frente a sobretensión la generación de vacío eléctrica. Se
puede integrar en la columna de grúa de Probst sin necesidad de
cableado y puede disponer de cierre opcional.

2.10.3 Reductor de presión con válvula de cierre
La presión operativa óptima para el eyector se puede ajustar
mediante el reductor de presión. Éste dispone de una válvula de
cierre adicional con la que se puede cortar manualmente el aire
comprimido alimentado por el cliente.
Para ajustar la presión operativa óptima, tire de la tapa negra hacia arriba y
gírela en dirección "más" (+) o "menos " (-) para aumentar o disminuir así la
presión.

2.10.4 Control remoto inalámbrico (SRC)
Con el control remoto inalámbrico, puede encenderse y apagarse la
bomba del aparato elevador desde el asa de manejo. Este dispositivo
está integrado en el asa de manejo.
La generación de energía para encender y apagar la bomba de vacío
del tubo elevador por vacío JUMBOFLEX se realiza mediante un
generador inductivo.
Esta instalación no es posible con una generación de vacío
neumática, el reequipamiento con una conexión remota
inalámbrica solo es posible en combinación con una unidad de
mando completa.
Puede obtener más información en el manual de instrucciones
(Control remoto inalámbrico), suministrado por separado.

2.10.5 Consola de soplante
La función de la consola de soplante es la de fijar horizontalmente el
soplante y la caja de insonorización a, por ejemplo, columnas de grúa
o refuerzos de la nave.
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2.10.6 Blower Box (SBB)
La Blower Box envuelve la bomba de vacío y reduce el nivel
de ruido a aprox. 65 dB (A) mediante materiales de aislamiento.
Además, la caja de insonorización SBB protege el soplante de la
suciedad exterior.

IMPORTANTE
Peligro de sobrecalentamiento
Una entrada de aire fresco insuficiente puede provocar el sobrecalentamiento
del soplante, con los daños que ello conllevaría
►
►

El soplante y la caja de insonorización (SBB) no deben operarse, sin
refrigeración adicional, por encima de una temperatura ambiente máxima de
40 °C.
Debe garantizarse la entrada de aire fresco sin impedimentos a través de la
abertura lateral (entrada de aire del motor).
Distancia recomendada: 20 cm en todas las direcciones.

2.10.7 Apoyo
El apoyo para el tubo elevador por vacío JUMBOFLEX permite
depositar de forma segura el tubo elevador y protege la ventosa.

2.10.8 Suspensión de grúa
La suspensión de grúa para tubo elevador se puede utilizar en todos
los rangos de carga. Permite que el tubo elevador esté suspendido
siempre a la altura individual y óptima.

2.10.9 Válvula de regulación de vacío (VRV)
Con la válvula de regulación de vacío se puede llevar aire al sistema
para ajustar la dinámica del tubo elevador.

30.30.01.00174/02
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3

Datos técnicos

Carga máx.

FLEX 20

FLEX 35

FLEX 50

20 kg

35 kg

50 kg

Rango de temperatura

0 - 40° C

Carrera máx.

1500 / 1800 mm

Velocidad de elevación
máx.
Generación de vacío
mediante eyector
Generación de vacío
mediante bomba
(vacío operativo máx. 600 mbar)

1 m/s *
SEM100-JU

SEM150-JU

-

EVE 25 D

EVE 50 D

EVE 40 D

EVE 80 D

EVE 50 D
* La velocidad de elevación máx. depende del peso de la pieza
Encontrará datos técnicos más precisos sobre la bomba de vacío en las instrucciones de
funcionamiento de la bomba (incluidas en el anexo).

22 | ES

30.30.01.00174/02

ENTREGA, EMBALAJE Y TRANSPORTE

4 Entrega, embalaje y transporte
4.1 Entrega
4.1.1 Volumen de entrega
Consulte el volumen de entrega concreto en la confirmación del pedido. Los pesos y las dimensiones
se enumeran en el albarán de entrega.
Este manual de instrucciones es un componente más del tubo elevador por
vacío JUMBO y debe acompañarlo siempre que este cambie de
emplazamiento.

4.1.2 Comprobación de la integridad
Compruebe la integridad de la totalidad del envío utilizando para ello el albarán de entrega adjunto.

4.1.3 Comunicación de daños
Comunique al transportista y a Probst GmbH cualquier daño ocasionado por un embalaje
incorrecto o por el transporte inmediatamente tras realizarse la entrega.

4.2 Embalaje
El tubo elevador por vacío JUMBO se transporta en una caja de cartón o
de madera.

El material del envase se debe desechar conforme a la legislación y a las directivas
específicas del país. Se deben retirar los elementos auxiliares para el transporte y
los protectores marcados.

4.3 Transporte

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por un transporte o una descarga incorrectos
Pueden producirse daños personales y materiales como consecuencia.

30.30.01.00174/02

►

Los trabajos de descarga y transporte quedan reservados a personal
cualificado con conocimientos sobre la técnica y sobre vehículos de
transporte industrial sobre el suelo

►

Utilice dispositivos de elevación y eslingas con dimensionamiento suficiente.

►

Las mercancías transportadas deben asegurarse conforme a las disposiciones
nacionales específicas (en Alemania, conforme a las directrices BAG).

►

Equipamiento de protección personal
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4.4 Retirada del tubo elevador por vacío JUMBO de su caja de
transporte
¡Extreme las precauciones al abrir la caja de transporte!
Asegúrese de que no se daña ningún componente si se utilizan
cuchillos o cuchillas para abrir el embalaje.
Comience abriendo la tapa, para así poder reconocer sin problemas
la posición del tubo elevador por vacío JUMBO. A continuación, retire
con cuidado cada uno de los componentes, como, p. ej., la unidad de
mando, el tubo flexible de alimentación, el soplante, etc.

PRECAUCIÓN
Componentes pesados en la caja de transporte
Al abrir la caja de transporte pueden caer o desprenderse piezas. Esto puede
provocar aplastamientos o heridas por corte.
►

Lleve calzado de seguridad (S1),
guantes de trabajo (categoría de seguridad 2133).

IMPORTANTE
Retirada incorrecta del sistema de la caja de transporte
Deterioro del sistema
►

No emplee la fuerza

►

Observe las indicaciones acerca de cómo retirar el sistema de la caja de
transporte

Al retirar el tubo de elevación, preste atención al aviso
fijado a la misma.
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5

Instalación
Es necesario leer el capítulo 1.6 (Requisitos e indicaciones para el personal de
instalación, mantenimiento y manejo) antes de proceder a la instalación

5.1 Conexión del tubo elevador por vacío Jumbo colocación de los
tubos flexibles
Procedimiento:
1. Diseñe el tubo flexible para aire comprimido/tubo flexible de
alimentación de vacío con un diámetro de 500 mm.
2. Coloque la primera banda de sujeción a una distancia de
aprox. 1,2 m del extremo del paquete de tubos flexibles
formando un lazo
3. Disponga el resto de las bandas cada una al final de un
bucle completo del paquete de tubos flexibles
4. Cuelgue la corredera para tubos flexibles de
alimentación en el perfil de rodadura
5. Cuelgue el mosquetón de la corredera o conexión
terminal.
6. Inserte la corredera para el tubo elevador por vacío
JUMBOFLEX en el brazo de la grúa.
7. Monte el tope de fin de carrera al extremo del brazo
de la grúa.
8. Cuelgue el tubo elevador por vacío JUMBOFLEX con
entrada giratoria a la corredera y asegúrelo con el pasador de bloqueo.
9. Conecte el tubo flexible de alimentación al tubo de conexión de la entrada giratoria y asegúrelo
con una abrazadera.

ADVERTENCIA
Peligro de desprendimiento por un montaje defectuoso
►

Las personas pueden verse lesionadas o recibir un golpe fatal por la caída de
piezas.
El tubo elevador por vacío Jumbo debe colgarse al ojal de suspensión de la
entrada giratoria.

IMPORTANTE
Deterioro del tubo flexible para aire comprimido y del tubo flexible de
entrada por un montaje defectuoso
Los tubos flexibles se deterioran --> El sistema fallará.

30.30.01.00174/02

►

El tubo flexible para aire comprimido y el tubo flexible de entrada deben colgar
libremente. No deben apoyarse sobre ninguna superficie, sufrir roces o
enredarse, de lo contrario puede desgastarse o desprenderse de forma
prematura.

►

Al fijar los tubos flexibles, preste atención a que cuelguen formando una
espiral (ø mínimo de 500 mm).
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Al tender el tubo flexible de alimentación en una columna de grúa, en el techo,
en la pared o en el suelo debe tenerse en cuenta que el tubo flexible de vacío
sometido a vacío puede contraerse hasta un 15 %. Por ello debe preverse un
tendido laxo con compensación longitudinal. Los tramos rectos de mayor
longitud también pueden puentearse con tubos plásticos. La longitud total no
debe sobrepasar los 50 m. Los tubos flexibles de alimentación largos reducen
la carga y la dinámica del tubo elevador.

5.2 Montaje de la ventosa
Posicione el asa (2) centrada sobre la garra (1).
Tire de la lengüeta (3) y gire el asa (2) hasta el tope en el sentido
horario, suelte la lengüeta (3).
El perno de bloqueo (4) debe encajar para que no se pueda girar el
disco de conexión a la ventosa.
2
4
3
1

5.3 Instalación del generador de vacío
Asegúrese de que no entren partículas de suciedad ni en el tubo de aspiración
ni en la línea de aire comprimido durante el montaje.
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5.3.1 Bomba de vacío
Instale la bomba de vacío según las instrucciones de funcionamiento que se entregan por
separado. Para una instalación segura (en combinación con grúas) se recomienda una consola
para generadores de vacío eléctricos.
Posicione el interruptor de protección del motor de forma que quede bien accesible para la conexión y
la desconexión (en caso necesario, integrándolo en la columna de grúa).
Una vez realizada la instalación, se debe realizar la prueba de estanqueidad
(véase el capítulo "Mantenimiento").
Procedimiento:
1. Realice la conexión eléctrica de la bomba siguiendo las directivas VDE.
2. Observe los datos de tensión contenidos en la placa de características de la
bomba.
3. Prepare el interruptor desconector y la protección correspondiente.

IMPORTANTE
Tensión de funcionamiento mal conectada
Daños materiales en el soplante
►

Opere el soplante exclusivamente con las tensiones de funcionamiento
indicadas en el manual de instrucciones adjunto (soplante).

Antes de la puesta en marcha es imprescindible controlar el sentido de giro del
soplante conforme al manual de instrucciones del soplante, suministrado por
separado.

5.3.1.1 Control de sentido de giro
Válido únicamente en la variante con generación de vacío eléctrica - Compruebe el sentido de
giro del motor como se indica a continuación:
1. Conecte la bomba.
2. Observe las aletas del ventilador del motor. Deben girar en el sentido indicado por la flecha que se
encuentra en la carcasa del motor.
3. El dispositivo se entrega con "campo giratorio a derechas". En caso de sentido de giro incorrecto,
desconecte inmediatamente e intercambie los polos de la conexión del cable de alimentación.
Compruebe de nuevo el sentido de giro.

30.30.01.00174/02
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5.3.1.2 Filtro de polvo adicional
Monte el filtro adicional a la conexión de vacío de la bomba con piezas de montaje.
Atornille al filtro de polvo la boquilla para tubo (con junta) para la conexión de tubo.

EVE 40

5.3.1.3

EVE 50

EVE 80

Válvula reguladora de vacío

Es posible ajustar la dinámica del tubo elevador por vacío JUMBOFLEX
mediante el montaje de una válvula de regulación de vacío (VRV).

5.3.2 Eyector
Instale el eyector según el esquema (JUMBOFLEX 20/35).
Cambio de bomba eléctrica a eyector neumático:
Retire la boquilla para tubo y el ojal de suspensión de la entrada
giratoria. Enrosque la parte superior del lado de aspiración del eyector
con la placa de fijación y el estribo en la entrada giratoria (con junta).
En la conexión lateral, instale la válvula limitadora de presión. Fije el
tubo de alimentación de aire comprimido a la boquilla para tubo del
eyector con la abrazadera suministrada.
Asegúrese de que la generación de vacío cumple con las exigencias
del eyector (consulte el volumen de aire y la presión operativa en la
documentación de la generación de vacío).
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5.4 Acortar el tubo de elevación
El tubo de elevación puede acortarse perfectamente en el mismo lugar de uso. Puede ser necesario
acortar el tubo de elevación debido a la baja altura del recinto o la utilización de otras garras. Se debe
adaptar la longitud del tubo de elevación de tal forma que el tubo elevador por vacío JUMBO no llegue
a aspirar a la altura del suelo pero quede garantizado que es posible estacionar la carga de forma
segura en el suelo en todo momento.
Herramientas necesarias:
 Cuchilla
 Cortapernos
 Cinta aislante (de aprox. 30 mm de ancho, impermeable al aire)
 Llave de boca de tamaño 13
 Grasa multiuso

Procedimiento para acortar el tubo de elevación:
El tubo elevador está suspendido (figura 1)
 Retire la cinta aislante de la parte inferior del tubo
de elevación
 Gire el tubo de elevación del alojamiento de tubo
flexible.
 Corte el tubo de elevación a la altura deseada,
cortando la espiral de alambre con el cortapernos.
 Para facilitar el montaje del tubo de elevación,
aplique grasa multiuso en la parte interior, en la
unidad de mando (figura 2)
 Enrosque el tubo de elevación por completo a las
roscas de la unidad de mando. Enrosque el tubo de
elevación hasta que cubra completamente las
roscas de la unidad de mando (figura 3, 4)
 Cubra el tubo de elevación con cinta adhesiva
(Coroplast) de tal forma que la tapa de la unidad de
mando quede completamente impermeabilizada
(aprox. dos vueltas completas de cinta adhesiva en
torno al tubo de elevación) (figura 5)

Figura 1
Figura 2

Figura 3
Figura 4

Figura 5

Debido al refuerzo del tubo de elevación en la cara inferior de la misma, el tubo
de elevación solo debe acortarse en la entrada giratoria (arriba).
Carrera del tubo elevador = aprox. 0,7 veces la longitud del tubo de elevación
(sin carga). Para acortar el tubo de elevación en la entrada giratoria, se debe
descolgar el tubo elevador. Importante: Cada vez que se acorta el tubo de
elevación, se acorta la carrera.

30.30.01.00174/02
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Distancia mínima respecto
al suelo 10 cm

IMPORTANTE
Deterioro del sistema completo

►
►

La ventosa no debe absorber en ningún momento próxima al suelo o a la
superficie o, de lo contrario, las piezas portadoras del sistema completo
fallarán.
La distancia mínima entre la superficie y la ventosa debe ser de aprox. 10 cm.
Acorte el tubo de elevación.

5.5 Test
La instalación del tubo elevador por vacío Jumbo podrá considerarse como
concluida en cuanto se hayan llevado a cabo satisfactoriamente un mínimo de
3-4 marchas de prueba con una pieza. Los controles previos a la puesta en
marcha requeridos en Europa según EN 14238 están cubiertos por control del
tipo de construcción.
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6 Funcionamiento
Antes de la primera puesta en marcha, es necesario que personal
especializado cualificado compruebe los pasos descritos a continuación y lea el
capítulo 1.6 (Requisitos e indicaciones para el personal de instalación,
mantenimiento y manejo).
Consejo: La desconexión del soplante (accionando el control inalámbrico SRC)
durante las pausas en el trabajo puede reducir el consumo eléctrico en hasta un
40 %.

6.1 Indicaciones generales de seguridad para el funcionamiento

ADVERTENCIA
En caso de no respetar las indicaciones generales de seguridad
durante el funcionamiento
Pueden producirse lesiones personales y materiales en el sistema como
consecuencia.
►

La operación del sistema queda reservada exclusivamente a personal instruido
que haya leído y comprendido este manual de instrucciones.

►

El operador no abandonará el tubo elevador por vacío Jumbo mientras haya
alguna carga aspirada

►

Debe utilizarse protección auditiva para prevenir daños auditivos.

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por depresión y/o flujo elevados
Existe peligro de aspiración del pelo, la piel, partes del cuerpo o la ropa.
►

Las personas deben llevar ropa ajustada y utilizar una redecilla que recoja el
pelo.
No mire hacia la conexión de aspiración.

►

No introduzca ninguna extremidad en la conexión de aspiración.

►

No lo aproxime a los orificios corporales

►

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por caída de objetos y movimientos
incontrolados de la garra

►
►

30.30.01.00174/02

Si se sobrepasa la capacidad de carga del tubo elevador, es posible que
algunas piezas se desprendan y caigan mientras el tubo elevador se dispara
en dirección ascendente de forma descontrolada. Las personas pueden verse
afectadas y lesionadas.
El operador nunca debe acompañar el proceso de elevación con su propia
fuerza
corporal.
Obsérvese
el rango de carga del tubo elevador.
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ADVERTENCIA
Peligro de caída de objetos
- si se desestabiliza la depresión
- si se cizalla la carga debido a una colisión
- si se produce un fallo de los componentes debido a una sobrecarga o a
remodelaciones no autorizadas
Las personas pueden verse lesionadas o recibir un golpe fatal.
►

Ninguna persona debe encontrarse en la zona de peligro de la carga.

►

Es necesario habilitar el equipo de protección correspondiente antes de
proceder al transporte.

►

Trabaje sólo cuando tenga total visibilidad sobre la zona de trabajo al
completo.
Tenga en cuenta la presencia de otras personas en el área de trabajo.

►
►

No suelte nunca el asa de manejo del tubo elevador por vacío Jumbo mientras
se esté levantando una carga.

►

Nunca tire oblicuamente de la carga ni la arrastre o incline.

►

Aspire y levante solo cargas adecuadas (compruebe la estabilidad propia y la
porosidad de la superficie de éstas de forma empírica).

►

El usuario/operario debe asegurar el área de trabajo. Las personas o
dispositivos necesarios para ello deberán prepararse durante el proceso de
levantamiento/transporte.

►

No se debe sobrepasar la capacidad máxima de carga.

►

No se deben estacionar piezas sobre el tubo elevador por vacío Jumbo, pues
se caerían al trabajar con el tubo elevador por vacío Jumbo.

PRECAUCIÓN
Movimiento incontrolado de la garra
Peligro de sufrir lesiones por el movimiento ascendente de la garra al conectar
el dispositivo o al desprenderse o caer la carga.
►

Nunca se incline sobre el dispositivo.

►

Mantenga una separación con respecto al dispositivo (mantenga los brazos
estirados).
Si la carga está fijada, no la arranque nunca de su fijación con el tubo elevador

►
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►

por vacío.
No coloque la garra sobre una pieza antes de la conexión.

►

Las cargas siempre deben agarrarse en el punto de basculación.

►

Antes de conectar el dispositivo, lleve el asa/la palanca de manejo a la
posición "Bajar".
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6.2 Comportamiento en caso de emergencia
Se considera un caso de emergencia:
 un fallo en la alimentación de vacío (p. ej., si en caso de fallo de corriente  se desconecta la
generación de vacío)
 que se produzca una fuga (p. ej.: si se rompe el tubo flexible)
 por las fuerzas derivadas de una colisión
Los cuatro pasos a seguir en una emergencia:
1. En caso de que se produzca un fallo en la alimentación de vacío, suelte la palanca de
accionamiento inmediatamente, llevándola así a la posición "Levantar", para que no se caiga la
carga. El vacío residual permite un descenso lento del tubo elevador por vacío JUMBO con la
carga.
2. Deposite la carga con el mayor control posible.
3. En caso de peligro, el operador debe activar la alarma inmediatamente.
4. Todas las personas deben abandonar inmediatamente la zona de peligro.

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por descenso del tubo elevador en caso de fallo
de corriente o de fallo en la generación de vacío
Las personas pueden sufrir aplastamiento y lesiones.

►

Si se desestabiliza el vacío en el tubo de elevación, si es posible, lleve
inmediatamente el asa/la palanca de manejo a la posición Levantar, para que
la válvula de retención permita un descenso ralentizado del tubo elevador y la
carga.
No se adentre nunca en la zona de peligro.

►

Si es posible, estacione la carga de forma segura.

►

6.3 Descripción del funcionamiento
El tubo elevador por vacío JUMBOFLEX facilita el levantamiento y el transporte frecuente y rápido de
piezas de hasta 20, 35 o 50 kg (observe el rango de carga).
El generador de vacío genera el vacío que el tubo flexible de alimentación y el tubo de elevación
conducen a la ventosa. La pieza se mantiene sujeta a la ventosa gracias a la depresión. La depresión
del tubo de elevación y su fuga controlada facilitan los movimientos de ascenso y descenso.

30.30.01.00174/02
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6.4 Conexión y desconexión del dispositivo

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por el movimiento incontrolado de la
garra
Si la ventosa roza el suelo o cuelga de su apoyo en la conexión, puede
adherirse al suelo o engancharse en el apoyo. El tubo elevador puede
soltarse de forma descontrolada y dispararse en dirección ascendente
y el tubo de elevación puede implosionar
►

El tubo elevador debe colgar libremente sin posibilidad de adherirse a
ninguna superficie.

►

No debe encontrarse en su apoyo en el momento de la conexión

6.4.1 Con generación eléctrica de vacío
1.
2.

Conectar o desconectar el interruptor de protección del motor de la bomba.
Control remoto inalámbrico opcional SRC, presione al completo el botón de encendido en el
elemento de control para encender o apagar el generador de vacío.

6.4.2 Con generación neumática de vacío
Conectar o desconecte la entrada de aire comprimido mediante el
grifo esférico del eyector. (Véase el capítulo 2.5.1)
Con generación neumática de vacío no se dispone de control
remoto inalámbrico SRC.
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6.5 Ajuste de la dinámica del tubo elevador
Con la válvula de regulación de vacío (VRV) se puede ajustar la dinámica del tubo elevador Jumbo.
La apertura de la VRV permite introducir aire en el sistema. Así, el tubo elevador asciende más
lentamente.
La apertura de la VRV estrangula el flujo del tubo elevador. Si el flujo se estrangula demasiado, las
cargas porosas no se podrán levantar.

PRECAUCIÓN
Peligro por un comportamiento de la garra no previsto
Al desplazarse la VRV se modifica el comportamiento del tubo
elevador. En la aspiración, el tubo elevador puede dispararse en
dirección ascendente o dejar de sujetar la carga de forma segura,
pudiendo verse afectadas y lesionadas por ello las personas que
presentes.
►

Compruebe los ajustes antes del funcionamiento

►

Evite un desplazamiento accidental.

6.6 Adaptador de cambio rápido integrado - Cambio de ventosas
El adaptador de cambio rápido viene integrado de serie en el tubo
elevador por vacío JUMBOFLEX. Según la tarea, puede ser necesario
utilizar diferentes ventosas (1). Pueden cambiarse fácilmente en la
conexión de aspiración (2).

2

Asegúrese, al cambiar la ventosa, de que la garra queda
correctamente bloqueada y de que la palanca de seguridad (3) encaja.

1

La palanca de seguridad (3) está marcada con un símbolo.

3

PRECAUCIÓN
Peligro de sufrir lesiones Si la ventosa no se bloquea con la
unidad de mando, puede soltarse y caer durante el trabajo.
Las piezas que caigan pueden hacerlo sobre las personas,
provocando el aplastamiento de las extremidades o lesiones de otro
tipo
►

30.30.01.00174/02

Gire la ventosa en la dirección A (en sentido antihorario) hasta el tope.
El perno de bloqueo debe encajar.
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6.7 Ajuste del estado flotante
La altura de trabajo de la unidad de mando, sin carga aspirada, puede
ajustarse a la altura deseada que resulte más ergonómica. Para ello
es necesario girar la tuerca moleteada (2), ajustándose así la posición
de reposo de la válvula.
Girando en sentido no horario:
Girando en sentido horario:

 El JUMBO desciende
 El JUMBO asciende

Flex 20/35

2
1

Flex 50
Desplazando la tuerca moleteada (2) en el sentido horario, se estrangula el flujo
que recibe la ventosa. Si el flujo se estrangula demasiado, las cargas porosas
no se podrán levantar. El margen de ajuste del estado flotante depende de la
bomba de vacío instalada.

6.8 Levantar, bajar y depositar cargas
Transporte la carga siempre por delante, en caminos que estén libres y evite posibles tropiezos.
Transporte las cargas siempre lo más cercanas posibles al suelo y adapte la velocidad de transporte
a las condiciones dadas.
El estado flotante sin carga debe ajustarse antes de la puesta en marcha (véase el capítulo 6.6
"Ajuste del estado flotante").
El control del proceso de elevación se realiza mediante la palanca de accionamiento (1/2), que cuenta
con 2 puntos de presión.
1. Descenso de la carga
2. Soltar & soplar/expulsar la carga
Presionar la palanca de accionamiento (1) en dirección al dispositivo,
abriendo la válvula de ventilación, supone el descenso del JUMBO.
Si se suelta la palanca de accionamiento (1), vuelve a la posición de
partida y el tubo elevador vuelve a la posición flotante. La posición de
partida siempre es la superior.
Un descenso por debajo del estado flotante en equilibrio ajustado se
puede alcanzar ejerciendo una ligera presión con el dedo índice sobre la
palanca de accionamiento (1) hasta el punto de presión (1/2).
La ejecución del trabajo de elevación del tubo de elevación se realiza
hasta el punto de presión (1/2).
Presionando más allá del punto de presión (1/2), se deposita / expulsa la
carga.
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6.8.1 Levantar cargas
1. Posicione la ventosa directamente encima de la carga. Evite la
tracción oblicua.
2. Oprima la palanca de accionamiento (1/2), llevando la palanca de
accionamiento a la posición "Bajar". El tubo elevador por vacío se
distiende y el tubo elevador desciende.
3. Coloque la ventosa sobre la carga. Procure al hacerlo conseguir
un reparto homogéneo de la carga.
4. Suelte lentamente la palanca de accionamiento (1/2). La carga se
aspira para comenzar a flotar. No pierda nunca del todo el
contacto con el elemento de control o el botón de presión.
5. Cuando se haya soltado completamente el botón, la carga se
encuentra en su punto más elevado.

1/2

6.8.2 Bajada, depósito de cargas
1. Lleve la carga al lugar deseado.
2. Oprima lentamente la palanca de accionamiento (1/2), es decir,
llévela a la posición "Bajar" (1). El tubo de elevación se distiende
y la ventosa desciende con la carga.
3. Cuando la carga esté apoyada de forma segura sobre la posición
de depósito deseada, pulse el botón de presión (1/2) hasta el tope
(2), presionando más allá del primer punto de presión, hasta
llegar a la posición "Bajar". Ahora puede soltar la ventosa de la
carga.

1/2

1.

2.

ADVERTENCIA

►
►
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Peligro de sufrir lesiones en caso de caída de la carga
Si se oprime de forma brusca y hasta el tope la palanca de
accionamiento del tubo elevador por vacío JumboFlex, la carga y la
unidad de mando caen de forma abrupta, al eliminarse el vacío por
completo
Nunca oprima la palanca de accionamiento de forma brusca hasta el
tope.
Siempre oprima lenta y cuidadosamente la palanca de accionamiento,
de tal forma que pueda responder a una posible reacción del tubo
elevador por vacío Jumbo
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6.8.3 Aspiración vertical y depósito horizontal
1. La unidad de basculación de 90° se ha concebido para la
manipulación,
para
aspirar
verticalmente
y
depositar
horizontalmente.
2. Aspire la pieza por el centro o por encima para que la carga
bascule despacio a la horizontal.

PRECAUCIÓN
Peligro de sufrir lesiones al bascular la unidad giratoria
Cuando la unidad giratoria está basculada 90°, existe el peligro de que
los dedos se queden atrapados en el hueco de la articulación
►

Mantenga siempre una mano en la unidad de mando

►

Utilice la otra mano para sustentar la basculación (con la mano
posicionada junto al lateral de la pieza).

6.9 Giro sin fin
El tubo elevador por vacío JUMBOFLEX puede girar sin fin en la unidad giratoria (punto de
suspensión). Igualmente, las piezas aspiradas se pueden girar sin fin por debajo del elemento de
control o bloquearse en pasos de 90°.

6.10Estacionamiento del tubo elevador por vacío Jumbo
La parada breve del tubo elevador por vacío JUMBO en estado desconectado recibe el nombre de
"estacionamiento".
Procedimiento:
1. Desconecte el soplante de vacío o el eyector.
2. Cuelgue el tubo elevador por vacío JUMBO al puente grúa o posiciónelo en un dispositivo de
sujeción.
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6.11Instrucciones de uso breves
En el volumen de entrega se incluyen también unas instrucciones de uso breves adhesivas, en
varios idiomas, que informan al operador sobre el terreno acerca de las muchas funciones integradas
del tubo elevador JumboFlex.

El tamaño de estas instrucciones de uso breves se ha
ajustado de modo que éstas, por ejemplo, se puedan pegar
fácilmente
y de forma bien visible a la columna de grúa
.

Descripción breve y exacta del funcionamiento del
tubo elevador JumboFlex para el operador (multilingüe)

30.30.01.00174/02
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7

Alojamiento del tubo elevador por vacío
Jumbo

En caso de no utilizar el tubo elevador por vacío JUMBO durante un periodo prolongo de tiempo, debe
alojarse de la forma correcta para protegerlo contra un posible deterioro.
Opciones que aseguran un alojamiento correcto:
 Deje colgado el tubo de elevación con la unidad de mando.
 Utilice una red de sujeción opcional para comprimir el tubo elevador por vacío JUMBO y protéjalo
ante el deterioro.
 Descuelgue el tubo elevador por vacío JUMBO y aloje el tubo de elevación con la unidad de
mando. Asegúrese de que no se daña el tubo de elevación bajo ningún concepto.
 La ventosa debe desmontarse y alojarse de forma individual.

IMPORTANTE
Deterioro de la ventosa
Las ventosas se deforman, envejecen prematuramente y fallan.
►

Aloje las ventosas conforme a las recomendaciones de alojamiento para
piezas elastoméricas.

Recomendación de alojamiento para piezas elastoméricas

Los efectos el ozono, de la luz (especialmente UV), del calor, del oxígeno o de la humedad, así como
las cargas mecánicas pueden acortar la vida útil de los productos de goma. Por tanto, aloje las piezas
de goma en un lugar fresco (de 0 °C a + 15 °C y a un máx. de 25 °C), oscuro, seco, sin polvo,
protegido de los cambios climáticos, del ozono y de las corrientes de aire y sin tensión (p. ej. apiladas
de la forma adecuada, sin que se deformen).
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8 Subsanación de fallos
El tubo elevador por vacío JUMBO solo puede ser instalado y mantenido por personal cualificado y
especializado, electricistas y mecánicos. Los trabajos en el sistema eléctrico solo pueden ser
realizados por electricistas especializados.
Después de realizar trabajos de reparación o mantenimiento, compruebe
siempre los dispositivos de seguridad tal y como se describe en el capítulo "9.2
Comprobar los dispositivos de seguridad".
Si no es posible levantar la carga, repase los puntos de la siguiente lista para encontrar el fallo y
subsanarlo.
Fallo
El sentido de giro de la
bomba no es el correcto

La bomba no funciona

Medidas para prevenir el fallo
Solución
Intercambie los polos de las fases de - Utilice el dispositivo para la
la bomba
medición del campo
giratorio
- Utilice el control del campo
giratorio automático
En la conexión eléctrica, compruebe:
- El cable de red
- Que hay tensión en todas las fases

No se alcanza el valor
necesario de vacío

Tubo elevador por vacío JUMBO con Tubo elevador por vacío JUMBO
bomba:
con bomba:

- Compruebe si el tubo flexible de

- Aumente el intervalo de

- Compruebe que la ventosa esté

- Consulte al fabricante

alimentación o el tubo elevador
tienen fugas
montada correctamente

mantenimiento de los filtros
(véase el capítulo 9.7)

- Limpie o reemplace de ser

necesario el cartucho del filtro de
polvo y el filtro de la unidad de
mando (en Flex 20/35) y de la
bomba

- Compruebe si la bomba está

defectuosa. Consulte las
instrucciones de la bomba,
proporcionadas por separado

Tubo elevador por vacío JUMBO con Tubo elevador por vacío JUMBO
eyector:
con eyector:

- Compruebe si el tubo flexible

- Aumente el intervalo de

- Compruebe que la ventosa esté

- Aumente el intervalo de

para aire comprimido o el tubo
elevador tienen fugas
montada correctamente

- Limpie o reemplace de ser

mantenimiento de los filtros
(véase el capítulo 9.7)
mantenimiento del tamiz del
eyector

necesario el filtro de la unidad de
mando (en Flex 20/35)

- Limpie el silenciador del
generador de vacío

30.30.01.00174/02
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Fallo
Solución
La carga es demasiado porosa - No es posible levantarla,
o flexible
pruebe a emplear otra
ventosa en caso de que se
trate de una pieza flexible
El peso de la carga es excesivo -

El tubo flexible de alimentación
está deteriorado

El tubo flexible para aire
comprimido está deteriorado

Reduzca la carga, emplee
otro dispositivo de elevación

- Asegúrese de que la pieza a

- Instale un tubo flexible nuevo -

Repare los contornos que
puedan estorbar (véase el
capítulo 1.7)

levantar no sobrepasa la
carga permitida

o recorte la parte afectada y
conecte la parte restante con
boquillas para tubo y
abrazaderas

- Instale un tubo flexible
nuevo.

No hay entrada de aire
comprimido

- Compruebe la alimentación

La presión en la línea de aire
comprimido es demasiado baja

- Ajuste la presión a un valor

El tubo de elevación está
deteriorado

- Instale un tubo de elevación

Corrija el tendido
(véase el capítulo 5.1)

-

Repare los contornos que
puedan estorbar (véase el
capítulo 1.7)

-

Corrija el tendido
(véase el capítulo 5.1)

-

No lleve la unidad hasta el
punto de bloqueo --> Ajuste
el estado flotante (véase el
capítulo 6.6)

-

No tire oblicuamente del
tubo elevador por vacío
JUMBO (véase el capítulo
1.5)

-

Aumente el intervalo de
mantenimiento de los filtros
de la unidad de mando
(véase el capítulo 9.7)

-

Repare los contornos que
puedan estorbar (véase el
capítulo 1.7)

generada por el generador
de aire comprimido de la
instalación del cliente
comprendido entre 4 y 6
bares
nuevo

La boquilla de conexión de
ventosa presenta fugas

- Compruebe la junta de goma

El tubo flexible de la ventosa
está deteriorado (ventosas
dobles y cuádruples)

- Compruebe el tubo flexible,

del cilindro de tubo,
reemplácelo de ser necesario

La carga se cae cuando se
realiza un descenso
Se alcanza el valor de vacío, sin embargo el JUMBO no consigue
levantar cargas porosas
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reemplácelo de ser necesario
Consulte al fabricante

- Consulte al fabricante

Consulte al fabricante

- Consulte al fabricante
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Medidas para prevenir el fallo
Fallo
Solución
La unidad de mando del tubo
- Compruebe la rueda de
- Ajuste el estado flotante
elevador por vacío JUMBO
ajuste del estado flotante sin
(véase el capítulo 6.6)
cuelga, con el generador de
carga (gírelo hacia la
- Aumente el intervalo de
vacío funcionando sin carga, en
derecha para bajar el estado
mantenimiento de los filtros
la posición de bloqueo más alta
flotante)
de la unidad de mando
y no desciende o lo hace muy
(véase el capítulo 9.7)
lentamente aunque se oprima la - Limpie o reemplace de ser
palanca de accionamiento.
necesario el filtro de polvo de
fieltro de la unidad de mando
(en Flex 20/35)
No es posible conectar o
desconectar la bomba de vacío
mediante la conexión remota
inalámbrica (opcional)

- Controle el interruptor de

protección del motor y los
fusibles de la caja de
distribución de la conexión
remota inalámbrica

- Póngase en contacto con su
asesor de sistema

No se puede soltar la pieza de la
garra
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- Limpie o reemplace de ser

necesario el cartucho del
filtro de polvo y el filtro de la
unidad de mando para
facilitar una ventilación
segura para el proceso

- Aumente el intervalo de

mantenimiento de los filtros
de la unidad de mando
(véase el capítulo 9.7)
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9 Mantenimiento
9.1 Indicaciones generales
Es necesario leer el capítulo 1.6 (Requisitos e indicaciones para el personal de
instalación, mantenimiento y manejo) antes de proceder al mantenimiento.

ADVERTENCIA
Peligro de accidente en caso de que personal no instruido se ocupe del
mantenimiento del sistema
Puede tener lesiones graves como consecuencia
►

El mantenimiento del sistema queda reservado exclusivamente a personal
instruido que haya leído y comprendido este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA
Peligro de accidente por piezas desgastadas y no sometidas a
mantenimiento
Las piezas desgastadas y no sometidas a mantenimiento pueden provocar
daños que pueden derivar en el fallo del tubo elevador por vacío, así como en
accidentes graves.
►

Observe las condiciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación
prescritas en estas instrucciones de funcionamiento.

9.2 Comprobar los dispositivos de seguridad
La entrada giratoria del tubo elevador por vacío JUMBO cuenta con una válvula de retención.
La válvula evita que el vacío operativo descienda rápidamente en caso de fallo de corriente.
Compruebe dicha válvula de retención al inicio de cada turno de trabajo (en el caso de discontinuidad
en los turnos) o bien una vez a la semana (en caso de funcionamiento continuado). Realice la
comprobación siempre desde fuera de la zona de peligro.
Solucione cualquier tipo de deficiencia antes de poner de nuevo en funcionamiento el tubo elevador
por vacío JUMBO. Si se detecta alguna deficiencia durante el funcionamiento, desconecte
inmediatamente el tubo elevador por vacío JUMBO y corrija la deficiencia.

diario

Dispositivos de seguridad

¿Presenta fugas la válvula de retención?

X

Intervalo

semanal mensual- semes- control
mente tralmente anual
X

X

Procedimiento:
1. Conecte el tubo elevador por vacío JUMBO.
2. Levante la carga, sin oprimir la palanca de accionamiento, llevándola así a la posición "Levantar".
3. Desconecte el tubo elevador por vacío JUMBO. El tubo elevador por vacío JUMBO debe bajarse
lentamente, la carga debe soltarse sólo cuando esté próxima al suelo, sin caer de forma abrupta.
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9.3 Tabla de mantenimiento
Este resumen de los intervalos de mantenimiento es válido para servicios de 1 turno. En caso de
carga mayor, posiblemente sea necesario acortar los intervalos de control.

Intervalo

diario

Generación de vacío
¿Se ha controlado la longitud de la paleta de
carbono y el filtro integrado?
Si hay un filtro adicional instalado, ¿está limpio?
¿Funciona aún correctamente la instalación
eléctrica? ¿Racores de cable apretados?
¿Está el tubo flexible de alimentación en buen
estado (sin roturas, sin pliegues, sin puntos de roce
y, con ello, estanco)?
¿Es necesario enderezar el tubo flexible?

semanal mensual- semes- control
mente tralmente anual
X
X

X
X
X

X

X

X

Tubo elevador por vacío Jumbo

¿Está el tubo de elevación en buen estado (no se ha
vuelto poros, no hay puntos de roce, no hay
agujeros ni fugas)?
¿Está en condiciones la fijación del tubo de
elevación?
(en la posición correcta, junta estanca)
¿Puede moverse con facilidad la entrada giratoria?
¿Están fijas todas las conexiones (abrazaderas,
etc.)?
¿Están las placas de tipo y de capacidad de carga
aún en el dispositivo?
¿Se dispone aún del manual de instrucciones y
están informados de ello los trabajadores?
¿Está fijado firmemente el perno de bloqueo?
Comprobación de piezas portadoras (p. ej.
suspensión del Jumbo) para ver si han sufrido
deformación, desgaste, corrosión u otros deterioros.
Compruebe la suciedad del filtro

Garra

¿Está en condiciones la junta entre la garra y el
alojamiento del tubo flexible?
¿Está la ventosa en buen estado, es decir, conserva
su
hermeticidad?
¿El labio hermetizante aparece homogéneo, etc.?
Cámbielo en caso necesario
¿Está limpio el fieltro del filtro de la ventosa?

Funcionamiento

¿Asciende y desciende bien el dispositivo sin carga
aspirada?
¿Se puede ajustar con facilidad el estado de
suspensión en equilibrio con carga? (giro del tornillo
de ajusta en la unidad de mando)
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X

X

X
X
X
X

X

X
X

x

X

X

X

X

X

x

X
X

X
X

ES | 45

MANTENIMIENTO

¿Funciona la válvula de retención en caso de caída
de energía?
¿Se ha cambiado la placa de prueba UVV?
Estado general del dispositivo

X

X

X
X
X

9.4 Limpieza
Para limpiar el tubo elevador por vacío JUMBO, utilice exclusivamente agentes limpiadores en frío (no
utilice gasolina de lavado ni líquidos corrosivos; el tubo flexible de entrada o, en su caso, el tubo de
elevación, podrían sufrir fugas o dañarse). Las placas de ventosa pueden limpiarse con jabón y agua
caliente, ¡no utilice ningún agente limpiador en frío sobre los labios hermetizantes de las ventosas!

9.5 Bomba de vacío
Sólo en la versión con generación eléctrica de vacío:
Véase el manual de instrucciones adjunto de la bomba

9.6 Eyector
Sólo en la versión con generación neumática de vacío:
Véase el manual de instrucciones adjunto de la bomba

9.7 Filtro de vacío del JumboFlex 20/35
9.7.1 Filtro en la unidad de mando
En la unidad de mando hay integrado un filtro de polvo adicional que se puede cambiar o
limpiar sin necesidad de herramientas. Controle el filtro una vez al mes
como mínimo, límpielo y, en caso necesario, cámbielo. Una limpieza y
mantenimiento regulares son necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento del tubo elevador.

ADVERTENCIA
Peligro de sufrir lesiones por caída de la pieza
Si no se limpia regularmente el tamiz filtrante de la ventosa, se da una
depresión menor en la ventosa y la carga cae
►

Limpie el tamiz filtrante un mínimo de una vez a la semana para
garantizar la seguridad del dispositivo (véase la tabla de
mantenimiento).

Los filtros de las unidades de mando pueden cambiarse sin necesidad de
herramientas.
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9.7.2 Filtro en la bomba de vacío
Véase el manual de instrucciones adjunto de la bomba (véase el anexo).

9.7.3 Filtro en la bomba de vacío (filtro de polvo opcional)
Controle el filtro una vez a la semana como mínimo y limpie el cartucho del filtro aplicando aire (de
dentro a fuera). Si la suciedad es fuerte, se debe cambiar el cartucho del filtro.
Si instala el dispositivo en un entorno especialmente sucio, limpie el filtro diariamente.
Al extraer el cartucho del filtro, asegúrese de que no entre polvo en los conductos.
Asegúrese de que el filtro se ha montado de la forma correcta.

9.7.4 Filtro en la ventosa
Controle el filtro y límpielo de ser necesario como mínimo una vez por semana (p. ej. en la ventosa
para sacos).

9.8 Aceptación por parte de un perito
Observe las directivas y la legislación nacionales en materia de prevención de accidentes.
Cumpla los plazos previstos para las visitas de inspección y las revisiones y nunca opere los
dispositivos sin haber obtenido los documentos de aprobación necesarios de las autoridades.
En conformidad con las directivas depara la prevención de accidentes, en
Alemania es obligatorio realizar anualmente un control mediante perito del
sistema de perfiles y del tubo elevador por vacío JUMBO.
Probst GmbH ofrece como servicio especial un contrato de inspección para
una comprobación anual con certificado de aceptación por especialista (dentro de
Alemania).
Dentro de Alemania:
Preste atención al sello de comprobación colocado en el tubo elevador por vacío
JUMBO (véase la imagen a la derecha).
Con mucho gusto le enviaremos un presupuesto acorde.
¡Llámenos!: Tel. +49 (0)7443-2403-0
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10 Puesta fuera de servicio y desecho
10.1Puesta fuera de servicio
La puesta fuera de servicio del tubo elevador por vacío JUMBO debe ser encargada exclusivamente a
personal especialista cualificado.
El cliente debe encargarse de la desconexión del elevador del dispositivo de elevación utilizado.
Procedimiento:
1. Desconecte la alimentación de vacío y, de ser necesario, despresurice la línea de aire
comprimido y asegúrela frente a una conexión involuntaria.
2. Una vez desconectada la ventosa de forma segura, puede desmontarla para, finalmente, alojarla
de forma segura (véase el capítulo 6.9.4/6.9.5 Cambio de la ventosa).
3. Retire el tubo flexible de vacío de la entrada giratoria. Para ello, suelte la abrazadera colocada
sobre el tubo flexible de alimentación de vacío y retírelo de la entrada giratoria.
4. Si se trata de un tubo elevador con generación de vacío neumática y línea de aire comprimido,
suelte el empalme de cierre rápido de la entrada giratoria y retire el tubo flexible.
5. Asegure el tubo de elevación contra una posible caída y, a continuación, suelte los seguros
situados en el perno del dispositivo de traslación.
6. Suelte el perno del dispositivo de traslación y descuelgue lentamente el tubo de elevación.

10.2Desecho
La preparación del tubo elevador por vacío JUMBO para su desecho debe ser encargada
exclusivamente a personal especialista cualificado.
Procedimiento:
1. Ponga el tubo elevador por vacío JUMBO fuera de servicio.
2. Desmonte la ventosa del cilindro de tubo.
3. Suelte las abrazaderas y retire la cinta aislante del tubo de elevación.
4. Desenrosque el tubo de elevación del cilindro de tubo, procediendo igualmente en la entrada
giratoria, y deseche los materiales según corresponda.
5. Igualmente, desmonte el cilindro de tubo, el tubo de válvula, el asa de manejo y la ventosa y
deseche los materiales según corresponda.
6. Desmonte y deseche la generación de vacío según se indica en el manual de instrucciones
suministrado por separado.
Para asegurar que los materiales se desechan correctamente, diríjase a una empresa de tratamiento
de desechos procedentes de mercancías técnicas, solicitando el cumplimiento de las directivas
referentes a residuos y medio ambiente vigentes en ese momento.
El fabricante del dispositivo le asistirá con mucho gusto en la búsqueda de una empresa adecuada.
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1 Bedienungsanleitung EVE-TR-(X) 60 – 140 AC3-F

VR

SA

A
KK
B
SD

GB

GD

Sicherheitsbestimmungen

Bitte beachten Sie die Sicherheitsnorm DIN EN 1012-2
für Vakuumpumpen.

Umbauten oder Veränderungen an den
Pumpen können nur mit Zustimmung
des Werkes erfolgen.

Verwendungszweck
Die Pumpe wird zur Erzeugung von Vakuum eingesetzt. Die Kenndaten gelten bis zu einer Höhe von
800 m über NN. Es kann nur normale, atmosphärische Luft angesaugt werden. Wird feuchte Luft mit
angesaugt, muss die Pumpe vor dem Abschalten 5
Minuten nachlaufen, um die Bildung von Korrosion
im Innern der Pumpe zu verhindern.
Oil

Die Pumpen arbeiten ölfrei und sollten
keinen Ölnebel ansaugen.

Transport und Lagerung
Die Pumpe unbedingt trocken lagern und Kondensat durch Wasserdämpfe vermeiden.
Heben und transportieren mit Kränen nur an den
vorhandenen Ringschrauben.

Aufstellung
Bedenken Sie bei der Aufstellung den leichten
Zugang für spätere Wartungsarbeiten.

Anschlussleitung:
EVE-TR 60: bis 2m - 1”; 2 bis 10m - 1 1/2”
EVE-TR-(X) 80+90: bis 2m - 1”; 2 bis 10m - 1 1/2”
EVE-TR-(X) 100: bis 2m - 1 1/2”; 2 bis 10m - 2”
EVE-TR-(X) 140: bis 2m - 1 1/2”; 2 bis 10m - 2”
Bei Rohrleitungen über 2m Länge empfehlen wir
den Einbau von Rückschlagklappen.
Anschlüsse von Öl, Fett, Wasser oder sonstigen
Verschmutzungen freihalten.
• Schutzkappe bei SA entfernen. Noch nicht an das
Rohrnetz anschließen.

Motoranschluß
• Pumpe so in die Energieversorgung einbinden,
dass alle einschlägigen Vorschriften eingehalten
werden. EN 60204 T1 beachten.
• Motor nach Schaltplan (im Klemmenkasten) oder
fertig vorbereitete Steckerausführungen sind nur
durch eine Elektrofachkraft anzuschließen: auf
Anschlußspannung und Frequenz achten.
• Hauptschalter und Motorschutzschalter vorsehen
und auf Nennstrom des Motors einstellen (Daten
stehen auf dem Motortypenschild).
• Bei optionalem Motor (CSA/UL) wird die Übertemperatur zusätzlich durch Thermokontakte
überwacht. Diese müssen zur Auswertung an
eine externe Überwachungseinheit angeschlossen
werden.
Mehr als 10 Schaltungen pro Stunde vermeiden.
• Motor kurz anlaufen lassen und
Drehrichtung (Pfeil auf dem Gehäuse)
kontrollieren. Bei falscher Drehrichtung
Phase tauschen.

optimal

unzulässig

28100021122 12/14

Die Abstände zu benachbarten Wänden betragen
im freien Raum mindestens 10 cm, um die Luftströmung für die Kühlung nicht zu behindern.

Inbetriebnahme

• Durch die Luftverdichtung enstehen
an der Pumpe hohe Temperaturen:
Die Pumpenteile vor der Demontage
abkülen lassen.
• Die Filterpatronen sind hinter dem
Gehäusedeckel GD montiert.
Bei starkem Staubanfall in der Umgebungsluft und besonderen Einsatzbedingungen (Mehrschichtbetrieb) empfehlen
wir eine wöchentliche Filterkontrolle (anfangs beginnend zweimal die Woche).
Verschmutzten Filter von innen nach außen mit
Druckluft durchblasen.
Verstopfte oder ölige und fettige Patronen unbedingt erneuern.
Für besonders starken Staubanfall sind Zusatzfilter
erhältlich.
• Verschmutzungen in den Kühlluftkanälen KK mit Druckluft ausblasen.
Durch Abrieb an der Gehäusewand unterliegen die
Schieber einem Verschleiß.
• Nach 3000/7500 Betriebsstunden
(EVE-TR/EVE-TR-X) oder mindestens
jährlich Schieberbreite kontrollieren.
Mindestbreite:
EVE-TR 60: 26mm
EVE-TR-(X) 80: 26mm
EVE-TR 90: 31mm
EVE-TR-(X) 100: 26mm
EVE-TR-(X) 140: 31mm
Dabei Gehäusedeckel GB und Seitendeckel SD
demontieren.
• Beim Austausch Gehäuse mit trockener Druckluft ausblasen.

• Die Saugleitung bei SA anschließen.

Beim Einbau in Schallschluckhauben fragen Sie
beim Hersteller nach.

• Option: Vakuumregulierventil VR auf Betriebswerte
einstellen (Standardausführung ohne Ventil).

EVE-TR-(X) 60–90: Die Wälzlager sind lebensdauergeschmiert und wartungsfrei.

Die Umgebungstemperatur darf 45°C nicht überschreiten.

Wartung

• Bei der Demontage verbrauchte Fettmenge im
Wälzlager (SD) ergänzen: Insgesamt 2g Fett "Amblygon 15/2" (Fett befindet sich hinter GB).

Montage
Auf richtige Dimensionierung und saubere Rohrleitungen achten (keine Schweißperlen, Späne oder
ähnliche Verschmutzungen).

Durch eine regelmäßige Wartung Ihrer Pumpe
erzielen Sie die besten Arbeitsergebnisse.
Die Intervalle sind vom Einsatz und den Umgebungsbedingungen abhängig.
• Vor Beginn der Wartungsarbeiten den
Motor stromlos schalten und einen unbeabsichtigten Wiederanlauf zuverlässig
verhindern.

EVE-TR-(X) 100–140: Wälzlager nach 2000
Betriebsstunden auf beiden Seiten bei laufender
Pumpe bei A und B nachschmieren (EVE-TR-(X)
100: 5g/ EVE-TR-(X) 140: 7g). Fett (Amblygon 15/2)
aus beigefügter Fettpresse verwenden.
Ersatz nur durch Original Wälzlager.
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2 Ersatzteile / Spare parts / Pièces de rechange
EVE-TR 60/ 80/ 90
EVE-TR-X 80

192
191
190

188 189 182

172
165

53
52
210

195

196

185

31 15

28

171

197

58 57

186

42

47

184

18 41
50
45

282

11
24

148
150

288

9

178
132
173
121 129

142
62
146

161 174 170
149
130

85
293

127
67
61

98

64

134
125

68

126

6
97

110

163

131
75
104

71

24 29
37 16 41 45

72
105 103
65

83 76 77

176
81 79

91

175

93 95 94

20
19

27 26

73 110
42

EVE-TR 100/ 140
EVE-TR-X 100/ 140

38

39

174 171
188 52 181
165
53
52

166

193
192
190
197

42

174

185

199

245
186

172

58 57

241
131
15
47

27

18

26
30

50
17

56

184
41
45
11

24

148

131 132

142

178

9
146

173
149

342
356

75

125

62
61

64
98

6

97
67

131
241
245

68
71

24

98 97
110

250
247
244
250
247
16

125

72

110

122 123 161 163
97
41
45

79 103 104
65

73

174 98

85

68

177
176

126 121
20
19

26 25 28
8179
83 76 77

91

95 94

42 38 39
93

137
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Pos

Bestell-Nr.
Ident No.
No.Identification

V

1)

Description

Designation

Gehäuse
Kolben
יי
SCHIEBER
יי
SEITENDECKEL
SEITENDECKEL
LAGERDECKEL, A-SEITE
LAGERDECKEL, B-SEITE
DICHTUNG
DICHTUNGSSCHLAUCH
AUSGLEICHSCHEIBE
WELLENDICHTRING
WäLZLAGER
WäLZLAGER
SATZ DISTANZSCHEIBEN
SECHSKANTSCHRAUBE
Spannscheibe
Senkschraube
SECHSKANTSCHRAUBE
SECHSKANTSCHRAUBE
PASSKERBSTIFT
PASSFEDER
LATERNE
Unterlegscheibe
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
Filtergehäuse
DICHTUNG
STIFTSCHRAUBE
STIFTSCHRAUBE
SCHALLDäMPFERROHR
FILTERPATRONE
יי
ANPRESSFEDER
Filter-Deckel
Dichtung
Dichtung
FILTERTRäGER
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
UNTERLEGSCHEIBE
Spannhülse
DICHTUNG
FILTERPATRONE
יי
STIFTSCHRAUBE
SECHSKANTMUTTER
U-SCHEIBE
U-SCHEIBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
Deckel
DICHTUNG
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
U-SCHEIBE
HANDGRIFF
Kühler
DICHTUNG
Dichtung
Dichtung
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
STIFTSCHRAUBE
Deckel
ANSCHLUSS-STüCK
DICHTUNG
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
GUMMIPUFFER
U-SCHEIBE
ABDECKHAUBE
LUFTLEITRING
LüFTERHAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
SENKSCHRAUBE
FEDERSCHEIBE
GUMMIPUFFER
GEWINDESTIFT
RINGMUTTER
ZWISCHENFLANSCH
KABELTüLLE
ROHRNIETE
U-SCHEIBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
U-SCHEIBE
STIFTSCHRAUBE
U-SCHEIBE
SECHSKANTMUTTER
KUPPLUNGSHäLFTE (MOT)
KUPPLUNGSSCHEIBE
GebläseKuppl. Mit Vent.
LüFTERHAUBE, KOMPLETT
VAKUUMREGULIERVENTIL
DICHTRING
ABBLASEVENTIL

Pump body
Rotor
יי
CARBON VANES
יי
LID
LID
BEARING COVER
BEARING COVER
GASKET
SEAL
COMPENSATING DISC
SHAFT-SEALING RING
BALL BEARING
BALL BEARING
SET DISTANCE DISC
HEX HEAD SCREW
Clamping disc
Screw
HEX-HEAD SCREW
HEX-HEAD SCREW
STRAIGHT PIN
KEY
CONNECTION FLANGE
washer
SOCKET HEAD SCREW
WASHER
SHAFT END BOLD
filter housing
GASKET
STUD
STUD
SILENCER TUBE
FILTER CARTRIDGE
יי
LEAF SPRING
FILTER-COVER
Gasket
Gasket
Filter holder
SOCKET HEAD SCREW
WASHER
Locating Peg
GASKET
FILTER CARTRIDGE
יי
STUD
HEX.NUT
WASHER
WASHER
SOCKET HEAD SCREW
cover
GASKET
SOCKET HEAD SCREW
WASHER
HANDLE
COOLER
GASKET
GASKET
Gasket
SOCKET HEAD SCREW
SOCKET HEAD SCREW
SOCKET HEAD SCREW
STUD
Cover
CONNECTING PIECE
GASKET
SOCKET HEAD SCREW
RUBBER BUFFER
WASHER
COVERING HOOD
AIR GUIDE HOOD
VENTILATOR HOOD
SOCKET HEAD SCREW
SOCKET HEAD SCREW
SOCKET HEAD SCREW
Screw
SPRING DISC
RUBBER BUFFER
THREADED PIN
RING UNIT
FLANGES
RUBBER BUSHING
PIPE RIVET
WASHER
SOCKET HEAD SCREW
washer
STUD
WASHER
HEX.NUT
COUPLING
COUPLING DISC
Coupling with fan
VENTILATOR HOOD.
VACUUM REGUL. VALVE
SEALING RING
BLOW-OFF VALVE

Corp de Pompe
Piston
יי
PALETTE DE CHARBON
יי
COUVERCLE
COUVERCLE
COUVERCLE DE ROULEMENTE
COUVERCLE DE ROULEMENTE
JOINT
JOINT
DISQUE DE COMPENSATION
BAGUE D’ETANCHEITE P.L’AXE
ROULEMENT A BILLES
ROULEMENT A BILLES
JEU DISQUE DE TOLERANCE
VIS HEXAGONALE
Disque de Serrage
Vis
VIS HEXAGONALE
VIS HEXAGONALE
GOUPILLE CYLINDRIQUE
CLAVETTE
BRIDE DE RACCORDEMENT
Rondelle
VIS HEXAGONALE INTERNE
RONDELLE
VIS BOUT D’ARBRE
Boite pour Filtre
JOINT
TOURILLON
TOURILLON
TUBE SILENCIEUX
CARTOUCHE FILTRANTE
יי
RESSORT-JAME
COUVERCLE DU FILTRE
Joint
JOINT
Support Filtre
VIS HEXAGONALE INTERNE
RONDELLE
Douille de Etrage
JOINT
CARTOUCHE FILTRANTE
יי
PRISONNIER
ECROU A 6 PANS
RONDELLE
RONDELLE
VIS HEXAGONALE INTERNE
Couvercle
JOINT
VIS HEXAGONALE INTERNE
RONDELLE
POIGNEE
REFROIDISSEUR
JOINT
JOINT
Joint
VIS HEXAGONALE INTERNE
VIS HEXAGONALE INTERNE
VIS HEXAGONALE INTERNE
PRISONNIER
Couvercle
PIECE RACCORD
JOINT
VIS HEXAGONALE INTERNE
AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC
RONDELLE
CARTER
CAPOT DE CANALISAT. DE L’AIR
CARTER DE VENTILATEUR
VIS HEXAGONALE INTERNE
VIS HEXAGONALE INTERNE
VIS HEXAGONALE INTERNE
vis à tête noyée
DISQUE DE RESSORT
AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC
GOUPILLE FILETEE
ECROU A ANNEAU
BRIDES
PROTECTION EN CAOUTCHOUC
RIVET TUBE
RONDELLE
VIS HEXAGONALE INTERNE
Rondelle
PRISONNIER
RONDELLE
ECROU A 6 PANS
ACCOUPLEMENT
DISQUE D’ACCOUPLEMENT
Accoupl. avec Ventilateur
CARTER DE VENTILAT., COMPL.
SOUPAPE REGULAGE VIDE
JOINT
soupape d’échappement

Verschleissteilsatz

Set of wear parts

Kit de pieces d‘usure

E

EVE-TR 60

EVE-TR 80
EVE-TR-X 80

EVE-TR 90

6
9
9
11
11
15
16
18
19
20
24
26
27
28
29
31
37
38
39
41
42
45
47
50
52
53
57
58
61
62
64
65
67
68
68
71
73
75
76
77
79
81
83
85
91
91
93
94
95
97
98
103
104
105
106
110
121
125
126
127
129
130
131
132
134
142
146
148
149
150
161
163
165
170
171
172
173
174
175
176
178
182
184
185
186
188
189
190
191
192
195
196
197
210
282
288
293

000100 21600
020004 21100
VS 1
000801 21100
000701 21100
001100 21100
001000 21100
10.07.12.00025
10.07.12.00026
10.07.12.00027
10.07.12.00028
10.07.12.00029
10.07.12.00030
10.07.12.00031
945217 00000
016801 21100
949807 00000
945224 00000
945222 00000
948742 00000
947736 00000
053201 21105
950308 00000
945337 00000
949409 00000
945270 00000
040101 21100
025501 21100
946955 00000
951003 00000
964407 00000
10.03.01.00032

000100 21100
020004 21100
020000 50700
VS 1
10.03.01.00227
000801 21100
000701 21100
001100 21100
001000 21100
10.07.12.00025
10.07.12.00026
10.07.12.00027
10.07.12.00028
10.07.12.00029
10.07.12.00030
10.07.12.00031
945217 00000
016801 21100
949807 00000
945224 00000
945222 00000
948742 00000
947736 00000
053201 21105
950308 00000
945337 00000
949409 00000
945270 00000
040101 21100
025501 21100
946955 00000
951003 00000
964407 00000
10.03.01.00032
10.03.01.00231
009000 27000
040201 21100
10.07.12.00007
025516 21100
022802 21100
945320 00000
947504 00000
952019 00000
025514 21100
VS 1
10.03.01.00232
946965 00000
947105 00000
949450 00000
950304 00000
945322 00000
068801 21100
10.07.12.00008
945319 00000
950304 00000
921500 50000
560204 21100
025504 21100
025512 21100
025517 21100
945372 00000
945328 00000
945320 00000
946930 00000
005602 21100
016605 21100
025507 21100
945368 00000
741310 30000
950304 00000
918300 21100
920800 21100
960700 21100
945321 00000
945371 00000
945319 00000
949806 00000
951703 00000
741302 00000
945634 00000
951602 00000
014902 21105
951916 00000
948772 00000
947508 00000
945333 00000
950308 00000
951018 00000
947506 00000
947106 00000
902108 00000
10.07.12.00032
544501 21100
560700 21100
10.03.01.00153
948066 00000
10.07.12.00002

000103 21100
020004 21100
VS 1
000801 21100
000701 21100
001100 21100
001000 21100
10.07.12.00025
10.07.12.00026
10.07.12.00027
10.07.12.00028
10.07.12.00029
10.07.12.00030
10.07.12.00031
945217 00000
016801 21100
949807 00000
945224 00000
945222 00000
948742 00000
947736 00000
053201 21105
950308 00000
945337 00000
949409 00000
945270 00000
040102 21100
025501 21100
946955 00000
951003 00000
964407 00000
10.03.01.00032
009000 27000
040201 21100
10.07.12.00007
025516 21100
022802 21100
945320 00000
947504 00000
952019 00000
025514 21100
VS 1
946965 00000
947105 00000
949450 00000
950304 00000
945322 00000
068801 21100
10.07.12.00008
945319 00000
950304 00000
921500 50000
560204 21100
025504 21100
025512 21100
025517 21100
945372 00000
945328 00000
945320 00000
946930 00000
005602 21100
016605 21100
025507 21100
945368 00000
741310 30000
950304 00000
918300 21100
920800 21100
960700 21100
945321 00000
945371 00000
945319 00000
949806 00000
951703 00000
741302 00000
945634 00000
951602 00000
014902 21105
951916 00000
948772 00000
947508 00000
945333 00000
950308 00000
951018 00000
947506 00000
947106 00000
902108 00000
10.07.12.00032
544501 21100
560700 21100
736001 99624
948066 00000
10.07.12.00002

E
E
E
V
V
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
V
V
E
E
E
E
E
E
E
E
E
V
V
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

VS 1

EVE-TR 60
EVE-TR 80
EVE-TR 90

22.09.01.00031

22.09.01.00031

V

009000 27000
040201 21100
10.07.12.00007
025516 21100
022802 21100
945320 00000
947504 00000
952019 00000
025514 21100
VS 1
946965 00000
947105 00000
949450 00000
950304 00000
945322 00000
068801 21100
10.07.12.00008
945319 00000
950304 00000
921500 50000
560204 21100
025504 21100
025512 21100
025517 21100
945372 00000
945328 00000
945320 00000
946930 00000
005602 21100
016605 21100
025507 21100
945368 00000
741310 30000
950304 00000
918300 21100
920800 21100
960700 21100
945321 00000
945371 00000
945319 00000
949806 00000
951703 00000
741302 00000
945634 00000
951602 00000
014902 21105
951916 00000
948772 00000
947508 00000
945333 00000
950308 00000
951018 00000
947506 00000
947106 00000
902108 00000
10.07.12.00032
544501 21100
560700 21100
10.03.01.00153
948066 00000
10.07.12.00002

Beschreibung

(4x Pos.11 + 1x Pos.68 + 1x
Pos.91)

(4x Pos.11 + 1x Pos.68 + 1x
Pos.91)

(4x Pos.11 + 1x Pos.68 + 1x Pos.91)
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Pos

6
9
9
11
11
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
31
38
39
41
42
45
47
50
52
53
55
56
57
58
61
62
64
65
67
68
68
71
72
73
75
76
77
79
81
83
85
91
91
93
94
95
97
98
103
104
110
121
122
123
125
126
131
132
137
142
146
148
149
161
163
165
166
171
172
173
174
176
177
178
181
184
185
186
188
190
192
193
197
199
241
244
245
247
250
342
356
VS 2
VS 3

Bestell-Nr.
Ident No.
No.Identification

V 1)
E

Beschreibung

Description

Designation

PUMP BODY
Rotor
יי
CARBON VANES
יי
LID -LEFT
LID RIGHT
GASKET
BEARING COVER
BEARING COVER
GASKET
SEAL
COMPENSATING DISC
SHAFT-SEALING RING
BALL BEARING
BALL BEARING
SET DISTANCE DISC
Clamping disc
Screw
HEX-HEAD SCREW
HEX-HEAD SCREW
STRAIGHT PIN
KEY
CONNECTION FLANGE
washer
SOCKET HEAD SCREW
DISTANCE DISC
COUPLING WITH FAN
WASHER
SHAFT END BOLD
FILTER HOUSING
GASKET
STUD
STUD
SILENCER TUBE
FILTER CARTRIDGE (2)
יי
LEAF SPRING
BLIND RIVET
filter cover
Gasket
Gasket
Filter holder
SOCKET HEAD SCREW
WASHER
Locating Peg
GASKET
FILTER CARTRIDGE
יי
Stud
HEX.NUT
WASHER
WASHER
SOCKET HEAD SCREW
Dust separator cover
Gasket
HANDLE
COOLER
GASKET
Pressure connection box
GASKET
Gasket
SEALING RING
SOCKET HEAD SCREW
SOCKET HEAD SCREW
CONNECTING PIECE
GASKET
SOCKET HEAD SCREW
RUBBER BUFFER
COVERING HOOD
AIR GUIDE Hood
VENTILATOR HOOD
VENTILATOR HOOD
SOCKET HEAD SCREW
SOCKET HEAD SCREW
Screw
SPRING DISC
RUBBER BUFFER
THREADED PIN
RING SCREW
FLANGE
RUBBER BUSHING
PIPE RIVET
WASHER
SOCKET HEAD SCREW
STUD
WASHER
HEX.NUT
COUPLING
COUPLING DISC
OIL-PIPE
CONNECTING SCREW
HOLLOW HOLDING SCREW
SEALING RING
GREASE NIPPLE
VACUUM REGULATING VALVE
SILENCER WITH ABSORBER

CORP DE POMPE
Piston
יי
PALETTE DE CHARBON
יי
COUVERCLE A GAUCHE
COUVERCLE A DROITE
JOINT
COUVERCLE DE ROULEMENTE
COUVERCLE DE ROULEMENTE
JOINT
JOINT
DISQUE DE COMPENSATION
BAGUE D’ETANCHEITE P.L’AXE
ROULEMENT A BILLES
ROULEMENT A BILLES
JEU DISQUE DE TOLERANCE
Disque de Serrage
Vis
VIS HEXAGONALE
VIS HEXAGONALE
GOUPILLE CYLINDRIQUE
CLAVETTE
BRIDE DE RACCORDEMENT
Rondelle
VIS HEXAGONALE INTERNE
DISQUE AJUSTAGE
ACCOUPL. AVEC VENTILATEUR
RONDELLE
VIS BOUT D’ARBRE
BOITE POUR FILTRE
JOINT
PRISONNIER
PRISONNIER
TUBE SILENCIEUX
CARTOUCHE FILTRANTE (2)
יי
RESSORT-JAME
RIVET AVEUGLIE
Couvercle de Filtre
Joint
JOINT
Support Filtre
VIS HEXAGONALE INTERNE
RONDELLE
Douille de Etrage
JOINT
CARTOUCHE FILTRANTE
יי
Prisonnier
ECROU A 6 PANS
RONDELLE
RONDELLE
VIS HEXAGONALE INTERNE
Couvercle
Joint
POIGNEE
REFROIDISSEUR
JOINT
Boitier de raccord
JOINT
Joint
JOINT
VIS HEXAGONALE INTERNE
VIS HEXAGONALE INTERNE
PIECE RACCORD
JOINT
VIS HEXAGONALE INTERNE
AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC
CARTER
CAPOT DE CANALISAT. DE L’AIR
CARTER DE VENTILATEUR
CARTER DE VENTILATEUR
VIS HEXAGONALE INTERNE
VIS HEXAGONALE INTERNE
vis à tête noyée
DISQUE DE RESSORT
AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC
GOUPILLE FILETEE
PITON
BRIDE
PROTECTION EN CAOUTCHOUC
RIVET TUBE
RONDELLE
VIS HEXAGONALE INTERNE
PRISONNIER
RONDELLE
ECROU A 6 PANS
ACCOUPLEMENT
DISQUE D’ACCOUPLEMENT
TUYEAU DE GRAISSAGE
VIS DE RACCORD
VIS CREUSE DE FIXATION
JOINT
GRAISSEUR
SOUPAPE REGULAGE VIDE
SILENCIEUX AVEC AMORTISSEUR

Set of wear parts

Kit de pieces d‘usure

EVE-TR 100
EVE-TR-(X) 100

EVE-TR 140
EVE-TR-(X) 140

000101 21200
020005 21200
020001 50800
VS 2
10.03.01.00233
000803 21200
000701 21200
025512 21200
001100 21200
001000 21200
10.07.12.00033
10.07.12.00034
10.07.12.00035
10.07.12.00036
10.07.12.00037
10.07.12.00038
10.07.12.00031
016801 21100
949807 00000
945224 00000
945222 00000
948742 00000
947736 00000
053201 21305
950308 00000
945331 00000
011400 21200
544500 21200
949409 00000
945270 00000
040102 21300
025501 21300
951009 00000
951003 00000
964407 00000
10.03.01.00032
10.03.01.00235
009000 27000
948750 00000
040201 21300
10.07.12.00009
025516 21100
022802 21100
945320 00000
947504 00000
952019 00000
025514 21100
VS 2
10.03.01.00237
903800 70000
947105 00000
949450 00000
950304 00000
945321 00000
068801 21300
10.07.12.00010
921500 50000
560204 21300
025506 21300
066801 21300
025504 21300
025514 21300
948021 00000
945374 00000
945322 00000
016605 21300
025507 21300
945364 00000
741310 30000
918300 21300
920800 21300
960700 21300
960701 21300
945371 00000
945372 00000
949806 00000
951703 00000
741302 00000
945634 00000
948802 00000
014902 21305
951916 00000
948772 00000
947508 00000
945335 00000
951018 00000
947506 00000
947106 00000
902108 00000
10.07.12.00040
012200 21200
912300 00000
009400 19000
948074 00000
949002 00000
10.03.01.00153
10.07.12.00002

000101 21300
020004 21300
020001 50900
VS 3
10.03.01.00234
000801 21300
000701 21300
025512 21300
001101 21300
001001 21300
10.07.12.00041
10.07.12.00042
10.07.12.00043
10.07.12.00044
10.07.12.00045
10.07.12.00046
10.07.12.00031
016801 21300
949807 00000
945224 00000
945222 00000
948742 00000
947736 00000
053201 21305
950308 00000
945331 00000
–
544500 21300
949409 00000
945270 00000
040102 21300
025501 21300
951009 00000
951003 00000
964407 00000
10.03.01.00032
10.03.01.00236
009000 27000
948750 00000
040201 21300
10.07.12.00009
025516 21100
022802 21100
945320 00000
947504 00000
952019 00000
025514 21100
VS 3
10.03.01.00238
903800 70000
947105 00000
949450 00000
950304 00000
945321 00000
068801 21300
10.07.12.00010
921500 50000
560204 21300
025506 21300
066801 21300
025504 21300
025514 21300
948021 00000
945374 00000
945322 00000
016605 21300
025507 21300
945364 00000
741310 30000
918300 21300
920800 21300
960700 21300
960701 21300
945371 00000
945372 00000
949806 00000
951703 00000
741302 00000
945634 00000
948802 00000
014902 21305
951916 00000
948772 00000
947508 00000
945335 00000
951018 00000
947506 00000
947106 00000
902108 00000
10.07.12.00040
012200 21300
912300 00000
009400 19000
948074 00000
949002 00000
10.03.01.00153
10.07.12.00002

E
E
V
V
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
V
V
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
V
V
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

GEHäUSE
Kolben
יי
SCHIEBER
יי
SEITENDECKEL Links
SEITENDECKEL RECHTS
DICHTUNG
LAGERDECKEL
LAGERDECKEL
DICHTUNG
DICHTUNGSSCHLAUCH
AUSGLEICHSCHEIBE
WELLENDICHTRING
WäLZLAGER
WäLZLAGER
SATZ DISTANZSCHEIBEN
Spannscheibe
Senkschraube
SECHSKANTSCHRAUBE
SECHSKANTSCHRAUBE
PASSKERBSTIFT
PASSFEDER
Laterne
Unterlegscheibe
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
DISTANZSCHEIBE
KUPPL. Mit VENTILATor
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
FILTERGEHÄUSE
DICHTUNG
STIFTSCHRAUBE
STIFTSCHRAUBE
SCHALLDäMPFERROHR
FILTERPATRONE (2)
יי
ANPRESSFEDER
BLINDNIET
Filterdeckel
Dichtung
Dichtung
FILTERTRäGER
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
UNTERLEGSCHEIBE
Spannhülse
DICHTUNG
FILTERPATRONE
יי
Stiftschraube
SECHSKANTMUTTER
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
Staubabscheiderdeckel
Dichtung
HANDGRIFF
Kühler
DICHTUNG
Druckanschlusskasten
DICHTUNG
Dichtung
DICHTRING
INNENSECHSKANTSCHRaube
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
ANSCHLUSSleiste
DICHTUNG
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
GUMMIPUFFER
ABDECKHAUBE
LUFTLEITHaube
LüFTERHAUBE
LüFTERHAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
SENKSCHRAUBE
FEDERSCHEIBE
GUMMIPUFFER
GEWINDESTIFT
RINGSCHRAUBE
Zwischenflansch
KABELTüLLE
ROHRNIETE
UNTERLEGSCHEIBE
INNENSECHSKANTSCHRAUBE
STIFTSCHRAUBE
UNTERLEGSCHEIBE
SECHSKANTMUTTER
KUPPLUNGSHäLFTE (MOT)
KUPPLUNGSSCHEIBE
LEITUNG
ANSCHLUSSCHRAUBE
KUGELSTüCKSCHRAUBE
DICHTRING
TRICHTERSCHMIERNIPPEL
VakuumRegulierventil
ABBLASEVENTIL Mit SCHALLD.

EVE-TR 100
EVE-TR 140

22.09.01.00033
22.09.01.00035

V

Verschleissteilsatz

(4x Pos.11 + 2x Pos.68 + 1x Pos.91)

(4x Pos.11 + 2x Pos.68 + 1x Pos.91)

(4x Pos.11 + 2x Pos.68 + 1x Pos.91)

Prueba de Mantenimiento
El derecho de garantía para este aparato se abrueba solomente cuando se cumplen los reglamentos de
mantenimiento (al solisitar la garantía por favor incluir siempre una copia del libro de mantenimento.

Operador:

_________________

Aparato modelo:

________________

Aparato-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Articulo-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Año de construcción:

____

Trabajo de mantenimiento después de 25 horas en operación
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Trabajo de mantenimiento después de 50 horas en operación
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Trabajo de mantenimiento una vez al año
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Prueba de Mantenimiento
El derecho de garantía para este aparato se abrueba solomente cuando se cumplen los reglamentos de
mantenimiento (al solisitar la garantía por favor incluir siempre una copia del libro de mantenimento.

Operador:

_________________

Aparato modelo:

________________

Aparato-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Articulo-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Año de construcción:

____

Trabajo de mantenimiento después de 25 horas en operación
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Trabajo de mantenimiento después de 50 horas en operación
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Trabajo de mantenimiento una vez al año
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Prueba de Mantenimiento
El derecho de garantía para este aparato se abrueba solomente cuando se cumplen los reglamentos de
mantenimiento (al solisitar la garantía por favor incluir siempre una copia del libro de mantenimento.

Operador:

_________________

Aparato modelo:

________________

Aparato-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Articulo-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Año de construcción:

____

Trabajo de mantenimiento después de 25 horas en operación
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Trabajo de mantenimiento después de 50 horas en operación
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Trabajo de mantenimiento una vez al año
Fecha:

Modo de mantenimiento:

Mantenimiento hecho por:

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

Sello
………………………………………………………………
Nombre
firma

