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INTRODUCCIÓN
Felicidades por elegir un ventilador de T.G.E. Ventilatori S.r.l. SOCIO UNICO (en adelante denominado
simplemente como "T.G.E. Ventilatori S.r.l." o "T.G.E."), ya que le doy las gracias por haber dado su
preferencia a nuestro producto le informamos de que el ventilador que ha adquirido ha sido diseñado de
conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y cumple los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con la salud y la seguridad. Cada parte de ella también está totalmente hecha de materiales de
alta calidad y está diseñado, dimensionado y construido para garantizar el correcto funcionamiento de la
máquina a través del tiempo. Preparación de un programa de mantenimiento adecuado, el ventilador
siempre se mantendrá de manera eficaz y eficiente, extendiendo la vida de la máquina.
Ventiladores son simples y de fácil comprensión para la operación, pero eso no justifica su elemental
disminución del nivel de alerta, que elimina la responsabilidad de los que hablaron en la máquina y no
otorga al personal no cualificado y / o el permiso no autorizado a operar en el mismo.
Con el fin de prevenir la ocurrencia de situaciones peligrosas y potencialmente perjudiciales para los
operarios, máquinas, personas y todo está en su proximidad y la instalación en sí, es muy recomendable que
lea cuidadosamente este manual y el mantenimiento antes de establecer cualquier intervención en la
máquina o parte de ella. En caso de requerir información más detallada o contacto técnico de apoyo
específica recomendada después de la venta (ut@tgeventilatori.com) o visite el sitio www.tgeventilatori.com
Cabe señalar que:
- La información dada en este manual de instrucciones no puede ser utilizado para fines distintos de
aquellos para los que se han preparado;
- Esta publicación y la documentación suministrada con el ventilador no pueden ser reproducidos en parte
o en su totalidad, sin la autorización por escrito de T.G.E. Ventilatori S.r.l.;
- Los contenidos de este manual pueden ser modificados por T.G.E. Ventilatori S.r.l. sin previo aviso y sin
incurrir en ninguna sanción.

1.1. OBJETIVO DEL MANUAL
El contenido de este manual ha sido compilado por T.G.E. Ventilatori S.r.l. para proporcionar una
clara y completar toda la información necesaria que el personal bajo su propia responsabilidad, se
desempeñan en actividades de seguridad: el transporte, la manipulación, instalación, mantenimiento,
reparación, remoción y disposición de las máquinas a que se refiere en este manual es parte del
volumen de suministro estándar.
Los compradores y los diseñadores, para la realización de su trabajo, así como atottare las normas de
buenas prácticas, el diseño óptimo y consulte la información de este manual puede encontrar más
información en las "ventas por catálogo" del producto. Cabe señalar que la falta de uso y / o no
tenido en cuenta toda la información disponible, que puede causar daños a personas y / o cosas, y
debido a los daños económicos.

1.2. DESTINATARIOS DEL MANUAL
Todas la información contenida en el manual y el mantenimiento de este propietario están destinados
a usuarios profesionales que deben tener conocimientos específicos sobre cómo utilizar la máquina,
debe ser autorizado, instruido y entrenado. En particular, este manual está dirigido a:
-

Jefe de la fábrica, el taller o en el patio;
Personal de Instalaciones;
El personal empleado al mantenimiento ordinario y extraordinario;
Usuario.

El manual debe estar siempre por una persona con autoridad y propósito, en un lugar adecuado, por
lo que está siempre disponible para su consulta en la mejor condición posible.
En caso de pérdida o extravío, la documentación de reemplazo debe estar disponible desde el
fabricante, citando el nombre de este manual.
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1.3. CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad posible, los que son responsables de la
propiedad, el director de la fábrica, el taller, el astillero, la seguridad o cualquier persona para que
bajen / mango, instalar / desmontar, mantener / reparar y desmontar / desechar el equipo debe
cumplir los siguientes requisitos:
- La edad mínima para el trabajo que se inició, con referencia a las normas aplicables en el
momento;
- Nivel de la educación y la formación adecuada para el trabajo a realizar;
- El conocimiento de lo que se muestra en este manual;
- Conocimiento de las normas de seguridad vigentes en el momento;
- Las condiciones físicas adecuadas para el trabajo a realizar;
- La posesión y el uso de equipo de protección personal (PPE), intacto y certificados.

1.4. ROPA
El personal responsable de la ejecución de las operaciones de la máquina, antes de tomar cualquier
acción, usted debe usar la ropa adecuada y anti accidente, según lo indicado por la norma 89/686/CEE
y posteriores. Los dispositivos de seguridad personal, denominados genéricamente por el acrónimo
"DPI" (decreto-ley 81/08 y posteriores), en particular, deben estar en conformidad con el Decreto
Legislativo 475/92 y la posterior aparecen intactos y en buen estado en el momento su uso y, si está
dañado o desgastado, cámbielo inmediatamente.
Siempre que sea necesario, en la máquina se aplican señales adhesivas especiales y exigen el uso de
equipo de protección específica. El cumplimiento de este requisito constituye una condición
fundamental para la ejecución de un trabajo seguro.

PPE específico
Con los pictogramas que aparecen en el lado, se recomienda que el operador
asignado para realizar acciones en la máquina para usar uno más de los
siguientes equipos de protección personal. En fin: los auriculares de sonidoabsorbente, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, gafas de seguridad,
overoles y máscara de protección de las vías respiratorias.

Recomendaciones generales:
Incluso el uso de todo el PPE de la ley, operar maquinaria, o acción nunca es completamente libre de
riesgos, por lo que siempre hay que actuar cuando tienen suficiente visibilidad, tanto en las áreas de
trabajo que el área circundante (aunque esto no se considera un peligro inmediato) . También se
recomienda que nunca funcionará si está cansado, enfermo, lesionado, bajo la influencia del alcohol,
drogas o medicamentos que puedan perjudicar el rendimiento psicomotor de la persona. Finalmente,
NUNCA usar ropa que pueda dar lugar a enredos.

1.5. CONTENIDO DE ESTE MANUAL
Este manual consta de 76 páginas y, para facilitar la consulta, se ha dividido en capítulos fácilmente
identificables. Toda la información contenida en el presente documento se refiere a la utilización
prevista del ventilador como se define a continuación. Dicha información incluirá, para el uso y
mantenimiento del producto, así como su aceptación, el transporte, el embalaje, la manipulación, el
almacenamiento y el almacenamiento, planta de instalación esclavizados, el montaje de las piezas
suministradas por separado, puesta en marcha, funcionamiento, parada, desmantelamiento,
demolición y eliminación.
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1.6. IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

T.G.E. VENTILATORI S.r.l.
socio unico
Sede de la planta y administrativa

Via Francesco Noè 9/11 - 20080 BUBBIANO (MI)
Italy
P.I. e C.F. 07060390965
Tel (+39) 02 90848934 ; (+39) 02 90848684 ; (+39) 02 90870894
Fax (+39) 02 90848768
www.tgeventilatori.com
Director / proprietario

Torrente Gianluca

1.7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL CONSTRUCTOR
Para la declaración de conformidad, véase el párrafo 17 del manual de uso y mantenimiento.
La siguiente tabla muestra el número de máquinas de producción T.G.E. Ventilatori S.r.l. para los que
se puede aplicar a las recomendaciones contenidas en este manual.

VENTILADORES
TIPO
T 06 P5
T 10 P7
T 10 S7
R l/m/n/p
R q/v/w/x/y
VTA
VTB
VTC
PTA
PTM
PAC
PHR
PHR 3D
PRC
PRC 3D
PRC EVO

Diámetro mínimo del rotor[mm]
336
336
310
281
281
313
315
250
310
310
311
280
280
311
311
311

Diámetro máximo del rotor[mm]
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Directivas CE pertinentes
aplicadas :

Directiva de máquinas 2006/42/CE y otros cambios

Normas armonizadas
1
aplicadas :

ISO 281, ISO 1210, ISO 1813, UNI ISO 1940, UNI ISO 10816,
UNI ISO 11228, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
UNI EN ISO 12499, EN 13463-1, UNI EN ISO 13857, EN 13463-5,
ISO 14694, EN 14986, DIN EN ISO 55474, EN 60529.

Normas nacionales y
especificaciones
técnicas
1
2
aplicadas especial :

UNI EN ISO 5136, ISO 3744, DIN EN ISO 5801,
AMCA STD 210, CEI 17-7, MIL B131G CLASSE 1

1
2

Para obtener una lista completa de las reglas y especificaciones se aplican directamente al fabricante.
Se toman las normas y especificaciones técnicas nacionales si no hay normas armonizadas.
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1.8. IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA
En el caso de que sea necesario acudir al servicio técnico T.G.E. para identificar de forma inequívoca el
ventilador, utilice siempre los datos en la placa de características de la máquina.

1.8.1. UBICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN
Dependiendo de los requisitos de construcción y de diseño, la colocación de la placa
de identificación no es única, pero puede asumir las posiciones mostradas en la
Figura 1.

A

B

C

Figura 1 A. Ubicación estándares para todos los grupos de ventiladores;
B. Colocación alternativa para los aficionados o para los que muy pequeño espacio en la
cóclea no es suficiente para permitir la colocación de la placa en la ubicación estándar;
C. Colocación alternativa para grandes Ventiladores o para los que la colocación de la placa
en la ubicación estándar cometería el mismo es ilegible.

Hay, sin embargo, algunas excepciones a los casos mostrados en la Figura 1, en particular:
-

Para los fanáticos de pequeño tamaño por correr 9, que no está aislado, en el que la
placa de identificación se coloca en el lado libre de la silla;
Aislado para ventiladores realizados en la aplicación diferente a 9, en el que la placa
de identificación se encuentra en el lado derecho, debajo de la placa de la silla.

Más allá de la ubicación, la placa de características del ventilador siempre está hecha de
metal y está unido al cuerpo de la cámara por medio de remaches o adhesivos, la Figura 2.

Figura 2 Placa de identificación provisto a todos los ventiladores T.G.E. .
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Grabado en la placa son: las referencias del productor, la información necesaria para
identificar de forma exclusiva el modelo del ventilador, las directrices básicas para la
identificación de su funcionamiento y la información relacionada con las condiciones
de funcionamiento de la maquinaria.
Para los aficionados, diseñados para funcionar en una atmósfera potencialmente
explosiva, de acuerdo con "ATEX" 94/9/CE, la placa también muestra la "cadena
ATEX". Esta secuencia de caracteres, precedido por el símbolo
(protección
contra el riesgo de explosión), que sirve para identificar de forma única la
pertenencia al grupo de los equipos, el área de uso / categoría (tipo de protección
contra el gas potencialmente explosivo o polvo) y la clase de temperatura de todos
'interior que proporciona para el funcionamiento del ventilador. Para obtener más
información, por favor refiérase a la información contenida en el complemento del
manual de uso y mantenimiento de ventiladores ATEX.

1.8.2. LEGIBILIDAD, ALMACENAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA PLACADELLA
La placa de identificación está hecha con materiales que pueden resistir la acción prolongada
de los agentes atmosféricos y está fijado a la máquina de modo que no se puede quitar con
facilidad. Sin embargo, la preservación de su inteligibilidad, es asumido por el operador /
usuario, que también debe asegurarse de que el deterioro natural y progresivo no afecta
negativamente a su nivel de comprensión nunca. Si se trataba de encontrar que el deterioro
de la placa de identificación pueda falsear la inteligibilidad, incluso en sólo uno de los
elementos de información, que se requiere para solicitar uno nuevo al fabricante, citando los
datos contenidos en este manual o en la placa y prever obligatoria su sustitución.
Atención:

Por ningún motivo la placa de características debe ser removido o cubierto. También está
estrictamente prohibido y obligatorio para fijar otros platos en la máquina o partes de ella
sin el consentimiento previo por escrito del fabricante, bajo pena de rescisión inmediata
de la garantía.

1.9. DOCUMENTO DE JUEGO ESTÁNDAR
Los documentos a que se adjuntan al ventilador:
- Declaración de conformidad CE (párrafo 17);
- Certificado de equilibrio (párrafo 17);
- Manual de instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento.

1.10. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
Este manual del usuario se encuentra en cumplimiento con todas las leyes, directrices y normas de
obligado cumplimiento en vigor en la fecha de 01/gennaio/2014. Su contenido refleja el estado de la
técnica en el momento de la puesta en el mercado de la maquinaria, que es una parte integral e
inseparable.
Como se hacen las mejoras a las máquinas mencionadas anteriormente, debido a la nueva
experiencia y / o conocimiento, no exigir al fabricante o intervenir los equipos suministrados con
anterioridad, ni a considerar la misma y / o el manual carente o inadecuada.
T.G.E. se reserva el derecho de hacer cambios, adiciones o mejoras en el manual, sin notificar a los
que ya posee y, sobre todo, sin que ello suponga ningún acto de venganza contra T.G.E. Ventilatori
S.r.l.
Cualquier adición al manual, que el fabricante considere apropiado para enviar a los usuarios, se
deben mantener con el manual de uso y mantenimiento que ya están en posesión.

1.10 INFORMACIÓN IMPORTANTE
Siempre se recomienda utilizar las piezas y accesorios originales, ya que, las piezas no originales,
además de anular la garantía en la máquina, pueden ser peligrosos y / o reducir la vida útil y el
rendimiento de la máquina.
Los pictogramas y etiquetas que con el tiempo habría de deteriorarse o degradarse hasta el punto de
alterar la inteligibilidad, incluso en sólo uno de los elementos de información reportada en el mismo,
se deben restaurar / reemplazado por el usuario, solicitando una copia certificada del fabricante
(citando datos contenida en este manual).
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ATENCIÓN:

MANUAL Y MANTENIMIENTO DEL PROPIETARIO se suministra VENTILADOR
ESTÁNDAR Y ES UNA PARTE INTEGRAL e indisoluble (so pena de cancelación de la
garantía). En caso de pérdida y / o daño debe pedir una copia de post-venta de
mantenimiento citando datos de la placa de características de la máquina.

ATENCIÓN:

En el caso de la venta del equipo a un segundo usuario, se recomienda al usuario
principal para informar al fabricante de la dirección del nuevo usuario para que pueda
recibir cualquier información y / o actualizaciones. La venta de la màquina a un
segundo usuario también prevé la entrega del manual por parte del primer usuario,
la no entrega del manual se anula automáticamente la garantía y de la
responsabilidad del fabricante con respecto al uso correcto de la misma.

T.G.E. se reserva los derechos de propiedad de esta publicación advertencia de reproducción total o
parcial del mismo sin el permiso previo y por escrito.

1.11 SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS DE LA MAQUINARIA
En algunas máquinas se establecen los pictogramas de seguridad, divididos en prohibición, atención
y compromiso. El significado de cada uno de ellos se pospone a la siguiente tabla.

SEÑAL

PRESCRIPCIÓN

SIGNIFICADO

Prohibición

No manipule los dispositivos de seguridad.

Prohibición

No limpie, lubrique la grasa, reparación o ajuste las piezas
móviles

Prohibición

No sigas a la limpieza y / o mantenimiento con la alimentación
eléctrica o de la máquina mientras está en funcionamiento

Precaución

Cuerpos en rotación.

Precaución

Sentido de giro del impulsor

Precaución

Partes de Maquinaria en vivo

Obligación

Levantar la máquina agarrando este punto

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 11 de 76

1.12 CONSEJOS DEL USUARIO
T.G.E. persigue la filosofía de "mejora continua" (kaizen), por lo que nuestro departamento técnico
está a su disposición para consejos, recomendaciones y / o sugerencias para mejoras, encaminadas a
hacer que este libro responda mejor a las necesidades para las que se preparó.

1.13 GLOSARIO Y TERMINOLOGÍA
Algunos de los términos utilizados en este manual son recurrentes y, por tanto, la siguiente es una
definición que figura en el fin de determinar de forma inequívoca el significado.

Expresión
Operario
experto:
Mantenimiento
de Rutina
Mantenimiento
Extraordinario

Revisión:

Aseguramiento

Significado
Un técnico seleccionado y autorizado entre los que tienen las calificaciones, habilidades y
formación necesarias para realizar la reparación y el mantenimiento mecánico y eléctrico
de las máquinas.
Conjunto de operaciones necesarias para conservar la funcionalidad y la eficiencia de la
maquinaria. Estas operaciones están programadas por el fabricante, que define las
competencias y los métodos de intervención necesarias.
Conjunto de operaciones necesarias para conservar la funcionalidad y la eficiencia de la
maquinaria. Estas operaciones no están programadas por el fabricante y deben ser
realizadas por un operario experto.
Todas las operaciones consistentes en la sustitución de los rodamientos u otros
componentes mecánicos que muestran signos de desgaste, que puede afectar el
funcionamiento de la máquina. La revisión incluye la verificación de todos los
componentes de la máquina y en caso de aplazamiento del daño consiste en la
sustitución y la investigación de las causas.
Junto de las siguientes operaciones:
- Desconectar la máquina de todas las fuentes de energía eléctrica;
- Verificación de la detención de todo el movimiento mecánico;
- Bloqueo de todas las piezas móviles;
- El seguimiento de la concentración de polvo / gases inflamables y comprobar el
estado de la atmósfera de no explosión;
- Comprobar la temperatura en el interior y el exterior de la máquina y compruebe su
compatibilidad con la condición de que no se queme;
- Una iluminación adecuada en el área alrededor de la máquina durante la duración de
las inspecciones y el mantenimiento de rutina / extraordinaria;
- El uso por el personal que opera la máquina con todo el equipo de protección personal
necesario (traje, certificados y suplementos), incluyendo el uso de ropa de protección
antiestática (adecuado, certificado e intacto);

1.14 SERVICIO POST-VENTA
El servicio post-venta T.G.E. Ventilatori S.r.l. es capaz de garantizar que la ayuda, la asistencia y el
mantenimiento de todo el mundo. Nuestro equipo de técnicos cualificados, capaces de intervenir con
rapidez en todo el territorio nacional e internacional, es capaz de resolver cualquier problema
relacionado con el funcionamiento de la máquina, minimizando así los costes de inactividad costosos.
En caso de necesidad, por favor envíenos un correo electrónico a: ut@tgeventilatori.com, llame al
(+39) 02.90.84.89.34, enviar un fax al (+39) 02.90.84.87.68 o escribir a T.G.E. VENTILATORI S.r.l.
(Servicio después de venta) Via Francesco Noè 9/11 - 20080 BUBBIANO (MI) Italia.

1.15 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
La información de este manual no reemplaza, sino un resumen de las obligaciones para el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y prevención de accidentes. En
cualquier caso T.G.E. Ventilatori S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad en el caso de:
Los fallos de las instrucciones y utilice la máquina de que se proporciona en este manual;
El uso por cualquier persona que no haya leído y comprendido el contenido del manual de;
Las operaciones llevadas a cabo por personal y / o inexperto y / o inadecuados no autorizados;
Utilización de maquinaria contrario a las leyes nacionales sobre seguridad y accidentes;
La instalación incorrecta, la falta o no se cumplen correctamente las instrucciones
proporcionadas en este manual;
- Defectos de poder;

-
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- Cambios y / o reparación no autorizada;
- Manipulación;
- El uso de piezas de repuesto y los elementos que no tienen el original o no específica.

1.16 PICTOGRAMAS EN ESTE MANUAL
Parte de la información contenida en el manual y el mantenimiento de este propietario se acompañan
de pictogramas monitores, a fin de aclarar la importancia del mensaje transmitido a partir de la
información. Se trata, en todos los aspectos, las mismas señales de prohibición, la atención y la
obligación en donde uno puede encontrar durante las actividades normales de trabajo o no. Con el fin
de evitar interpretaciones erróneas de los siguientes es en la siguiente tabla se envía de nuevo al
significado de cada.

SEÑAL

PRESCRIPCIÓN

SIGNIFICADO

Precaución

Peligro general. Las operaciones descritas en estas instrucciones
requieren que el operador deberá cumplir con lo que se reporta
tanto para su seguridad y por la seguridad de aquellos a su
alrededor y la maquinaria.

Precaución

Precaución

Riesgo de choque eléctrico. Las operaciones descritas en estas
instrucciones exponen al usuario a un peligro de descarga
eléctrica y / o electrocución, ya que se relacionan con la
manipulación, montaje, desmontaje y / o mantenimiento de las
partes activas.
Riesgo de lesiones graves. Las operaciones descritas en estas
instrucciones exponen al usuario a riesgo de efectos graves, ya
que se relacionan con la manipulación, montaje, desmontaje y / o
mantenimiento de zonas especialmente peligrosas.

Precaución

Peligro de la muerte. Las operaciones descritas en estas
instrucciones exponen al usuario a peligro de lesiones graves y / o
la muerte se remonta como la manipulación, montaje,
desmontaje y / o mantenimiento de zonas especialmente
peligrosas.

Precaución

Tenga cuidado con el material que sale a una distancia. Las
operaciones descritas en estas instrucciones exponen al usuario a
riesgo de ser golpeado por el paso del material entraban o salían
de dentro de la máquina.

Obligación

Información General. Las operaciones descritas en estas
instrucciones son consejos útiles para las operaciones descritas en
las instrucciones.

Obligación

Reciclaje. Las operaciones descritas en estas instrucciones o
información que acompañaron este aviso informa al operador
sobre la eliminación de manera controlada en un desecho
adecuado.
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1.17 GARANTÍA
Para obtener el servicio de garantía, el usuario debe seguir las instrucciones descritas en este
manual.

1.17.1 CONDICIONES DE GARANTÍA

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. garantiza que el producto vendido está libre de defectos y
cumple con las especificaciones establecidas.
El periodo de garantía se establece en el contrato de compra y correrá a partir
de la fecha de puesta en marcha. La fecha de recepción debe ser confirmada por
un documento válido (por ejemplo, certificado de buena voluntad).
La duración de la garantía en caso de almacenamiento / almacenamiento (tanto
ejecutado en la forma prevista en la sección 6) se indica en el contrato de
compra y correrá a partir de la fecha de recepción. La fecha de recepción debe
ser confirmada por un documento válido (por ejemplo, albarán o recibo).
Lo dispuesto en el capítulo 2 y el capítulo 3 no se pueden combinar en
cualquier forma y por cualquier motivo.
Si el usuario detecta un fallo en la máquina debe notificar de forma rápida por
escrito al T.G.E. Ventilatori S.r.l., por correo certificado con acuse de recibo.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. podrá decidir, a su entera y absoluta discreción, ya sea
para examinar la máquina con el usuario, o darle instrucciones para la
devolución de la misma en su planta.
En el caso de los defectos funcionales denunciados por el usuario y no
comunicados como tales en el proceso de verificación por parte del personal
técnico, la intervención será a cargo del usuario está lleno.
La garantía sólo cubre el reemplazo o la reparación de la maquinaria
defectuosa, con la exclusión categórica de cualquier obligación adicional o
diferente.
Se hace saber que no es atribuible a T.G.E. Ventilatori S.r.l. el defecto causado
por las condiciones y / o sucesos externos tales como, a modo de ejemplo y sin
limitación, sobrecargas de energía, la instalación y / o mantenimiento incorrecto
efectuado por personal no autorizado, el abandono, la imposibilidad de usar, y
la falta de mantenimiento por parte del usuario o el personal de las personas,
que se informó y se recomienda en el manual de usuario. Lo mismo se aplica a
los daños producidos en los equipos de los fenómenos meteorológicos y
naturales (rayos, inundaciones, incendios, terremotos, etc.) O vandalismo, o por
circunstancias que no se pueden atribuir a defectos de fabricación.
No están cubiertos por la garantía: (. Rasguños, abolladuras, sellos, etc Ver la
sección 4) los trabajos realizados para reparar los problemas causados por
negligencia, rotura accidental, alteración y / o daños en el transporte, las
intervenciones / modificaciones / reparaciones / mantenimiento realizado por
intervenciones terceros y / o no autorizados para las demostraciones de
operación, inspección y mantenimiento (incluyendo la limpieza y la sustitución
periódica) y todo lo que en el momento de la venta se habían señalado a la
atención del comprador.
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La garantía del fabricante no funciona en caso de defectos y / o problemas
derivados de:
a. configuración / elección incorrecta;
b. Una instalación inadecuada como diferente de lo que se afirma en el PP;
c. funcionamiento de la máquina con las especificaciones ambientales
distintas de las convenidas en el PP;
d. problemas resultantes de un desgaste excesivo de los consumibles y
piezas de desgaste;
e. instalación incorrecta de los accesorios de la máquina;
f. problemas técnicos y de calidad causados por un uso inadecuado de los
materiales y / o accesorios y / o recambios son compatibles y / o no
original;
g. mantenimiento inadecuado y / o no cumple con las precauciones para el
mantenimiento.
Se excluyen de trabajo de garantía en cuanto a la instalación del producto en el
sistema y la conexión con el sistema de energía eléctrica.
La garantía no cubre todos los componentes externos a la máquina en la que el
usuario puede intervenir durante el uso y / o mantenimiento, o que puede estar
sujeto a desgaste.
En caso de uso inadecuado de la máquina por el usuario o el mismo personal,
dará por terminado de inmediato ningún tipo de garantía.
En ningún caso T.G.E. Ventilatori S.r.l. responsable con el usuario por los daños o
perjuicios indirectos, incidentales y / o consecuentes, incluyendo, sin limitación,
pérdida de beneficios o ingresos.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño
que puedan, directa o indirectamente, a personas, animales o bienes como
consecuencia de la inobservancia de todas las instrucciones y advertencias
relativas a la instalación, uso y mantenimiento de maquinaria.
Los términos expresos de esta garantía no reduce en modo alguno autorizan al
comprador a modificar, corregir o ampliar a su red de ventas.

La lista completa de los términos de la garantía se entrega al cliente junto con la
confirmación del pedido.

1.17.2 INSCRIPCIÓN DE GARANTÍA
Para hacer posible que el servicio por la garantía, el cliente / usuario deberá registrarse
mediante el envío del formulario de inscripción firmado que figura en el Apéndice 1 de este
manual de uso y mantenimiento, al T.G.E. Ventilatori S.r.l., Via Francesco Noé 9/11 a 20.080
Bubbiano (MI) Italia.
Para más información sobre el registro de la garantía, el usuario puede ponerse en contacto
con el número de Service Desk 8,30-12,30 y 13,30-17,30 todos los días excepto los sábados
los domingos y festivos: (+39) 02.90.84.89.34
T.G.E. Ventilatori S.r.l. Nos reservamos el derecho de negar el servicio de garantía si la
información aportada en el momento de la inscripción son incompletos y / o inexacta y / o
falsa.
Se recogerán los datos personales, procesados y utilizados exclusivamente para los fines de
registro y serán protegidos estrictamente T.G.E. y usado estrictamente de conformidad con
la legislación vigente relativa a la protección de datos (Decreto Legislativo 30 junio 2003, n.
196).

1.17.3 DISPUTAS SOBRE LA GARANTÍA
Cualquier litigio que pueda surgir en relación con la validez, la interpretación, ejecución o
terminación de estos Términos de garantía será la jurisdicción exclusiva de la Corte en el
que se incorpora T.G.E. Ventilatori S.r.l.
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GENERALIDADES
Ventiladores de producción T.G.E. Ventilatori S.r.l. se utilizan principalmente en los manipuladores
industriales y en ello en gran medida como de:
-

Aire limpio;
Mezclas gaseosas con composición química diferente de el aire;
Gases o mezclas gaseosas en las que son nieblas o vapores dispersos;
Mezclas gaseosas o gaseoso químicamente agresivos;
Mezclas de gases gaseosos o polvorientos (granulometría variable);
Los gases o mezclas gaseosas en las que se dispersan filamentos.

Se establece que, en función del tipo y la composición del fluido procesado, y la presencia o ausencia de una
fase dispersa en ella, los criterios de diseño del cambio del ventilador. Dentro de eso, por lo tanto, cada
ventilador puede y debe ser utilizado sólo para el trabajo específico para el que fue diseñado (ver sección
2.1) y nunca desconecta del sistema en el que se ha previsto su constitución. En caso de duda, siempre en
contacto con la oficina de correos de la venta T.G.E.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. también construye ventiladores especiales adecuados para su uso en condiciones tales
como atípica:
- Atmósferas potencialmente explosivas (en el puesto 1/21 y 2/22 de acuerdo con la directiva ATEX
94/9/CE);
- Los entornos en los que es necesario para garantizar las condiciones de higiene / infertilidad /
esterilidad se define en la norma HACCP;
- Atmósferas que se caracteriza por la presencia habitual y continuo de sustancias corrosivas;
- entornos en los que es necesaria para garantizar el cumplimiento de los límites específicos en cuanto
a la temperatura y la radiación de ruido generados / emitida;
- El desarrollo de los líquidos extremadamente calientes (hasta 700 [° C]);
- Rango de temperatura muy caliente y / o húmedo y / o elvate (-40 ° [C] + 60 [° C]);
- El cable de suministro de corriente con una frecuencia de 60 [Hz] alternando.

2.1. CONDICIONES DE EMPLEO PRESTADOS Y CARACTERÍSTICAS
Cada máquina de producción T.G.E. Ventilatori S.r.l. ha sido diseñado específicamente para realizar
sólo las funciones que se muestran en la Tabla 1.
PRECAUCIÓN:
Cualquier utilización distinta a la indicada, así como el acceso no autorizado, es peligroso.
T.G.E. Ventilatori declina toda responsabilidad cuando el objetivo y lo subjetivo no se
apliquen y cumplan las normas de conducta a que se refiere en el manual de.

SERIE

CONDICIONES DE EMPLEO Y CARACTERÍSTICAS

T 06 P5

Se utiliza en todas las instalaciones industriales para el
transporte neumático, la industria química, las calderas y la
industria marítima.

T 10 P7

Cabe en la presencia de polvo y humos. Cemento-pera y
otras aplicaciones industriales. Química y naval.

T 10 S7

Adecuado para todas las aplicaciones en plantas industriales,
adecuado para transportar neumática, química, chimeneas y
sistemas de tratamiento de gases de combustión en
mecánica.

R l/m/n/p

Apto para todas las plantas industriales, utilizados en la
química marina, en las centrales térmicas y calderas
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Apto para todas las plantas industriales, utilizados en la
química marina, en las centrales térmicas y calderas

R q/v/w/x/y

Se utiliza para todos los usos industriales para la
manipulación de aire filtrado, transporte neumático, la
industria química.
Se utiliza para todos los usos industriales para la
manipulación de aire filtrado, transporte neumático, la
industria química.
Adecuado para todas las aplicaciones en plantas industriales,
apto para el transporte, con tamaño de grano fino de las
plantas de tratamiento de gases de combustión, chimeneas
mecánicos y la industria maderera.

VTA

VTB

VTC

PTA

Cabe en la presencia de humo y polvo, para plantas de
cemento y todos los usos industriales.

PTM

Transporte de polvo, manejo aglomerado, ideal para
industria de la madera, textil, transporte de fibras largas, de
transporte de papel.

PAC

Los sistemas de ventilación y aire acondicionado para tanto
civil como industrial.

PHR

Ideal para su uso en el aire limpio, hornos de secado,
desecación, la industria del ladrillo.

PHR 3D

Ideal para su uso en el aire limpio, hornos de secado,
desecación, la industria del ladrillo.

PRC

Se utiliza para los sistemas de ventilación y aire
acondicionado para tanto civil como industrial, ideal para el
aire limpio, hornos de secado y en la industria del ladrillo

PRC 3D

PRC EVO

Se utiliza para los sistemas de ventilación y aire
acondicionado para tanto civil como industrial, ideal para el
aire limpio, hornos de secado y en la industria del ladrillo
Se utiliza para los sistemas de ventilación y aire
acondicionado para tanto civil como industrial, ideal para el
aire limpio, hornos de secado y en la industria del ladrillo

Tabla 1

Condiciones de uso y características de cada producción T.G.E. Ventilatori S.r.l.

2.2. USO NO PERMITIDO - USO NO PREVISTO - USO INDEBIDO
Con la excepción de los términos y condiciones de uso establecidas en el cuadro 1 de la sección 2.1, se
considera que cualquier otro uso del ventilador no ser, no previsto o incorrecta y, por tanto,
prohibido. En conjunción con lo anterior también está prohibido:
1 uso en entornos que por su naturaleza pueden resultar en el cebado y la proyección de los
cuerpos, fragmentos o astillas están instalados en la máquina sin sistema de protección
adecuado;
2 uso en entornos que por su naturaleza pueden dar lugar a explosiones o detonaciones, excepto
en el caso en que el ventilador está marcado ATEX;
3 El uso del dispositivo no se permite a las personas menores de 18 años, con discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o por falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan
sido instruidos en su uso por las personas responsables de su seguridad.
Lo que se informó es una lista "razonablemente previsible" la posibilidad de un mal uso de la
maquinaria, no agota todo el campo de posibilidades.
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ADVERTENCIAS
Equipos intrínsecamente seguros no existe, ya que no hay trabajador que, a través de la atención, siempre se
puede evitar el accidente. En razón de lo anterior, se recomienda NUNCA subestimar los riesgos asociados
con el uso y el mantenimiento de la máquina y el usuario se anima / mantenedor de siempre seguir
centrándose en el trabajo que se va a tener que ser. Las distracciones, baja concentración y olvido en el
trabajo o en el cumplimiento de las advertencias de seguridad / instrucciones de este manual y el
mantenimiento pueden provocar un incendio y / o lesiones graves.
PRECAUCIÓN
Algunos sistemas de seguridad sólo funcionan con electricidad insertado, por lo tanto, después de
desconectar la alimentación antes de empezar cualquier trabajo en la máquina, esperar en la parada
de la marcha de la turbina.

3.1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
En general:
NUNCA utilice la máquina para cualquier cosa, en la atmósfera y en condiciones no previstas o
servicio que no sea el previsto.
NUNCA opere la máquina en una atmósfera no es necesario para la clase de operación;
NUNCA modifique el funcional / rendimiento de la máquina o de sus componentes con el fin de
aumentar su potencial. Cualquier cambio en el ventilador deben ser realizadas
exclusivamente por personal autorizado por T.G.E. Ventilatori S.r.l.;
NUNCA opere la máquina con "conexiones volantes" en el medio de cables provisionales o no
aislados;
NUNCA haga las conexiones de azar;
Nunca retire las guardas de seguridad. En el caso de necesidad absoluta para trabajar, tomar
las medidas apropiadas para mantener la seguridad y pone de relieve el posible peligro. Los
guardias de seguridad deben hacerse tan pronto como cesen las razones de la retirada
temporal;
En el caso de " apagón " desconecte inmediatamente el interruptor principal de la máquina;
NUNCA realice inspecciones, mantenimiento o limpieza de la maquinaria en movimiento;
NUNCA abrir la puerta para su inspección antes de todas las partes móviles se hayan detenido y
antes de que la red de alimentación se ha apagado;
NUNCA trate de freno con sus manos o con herramientas de otros órganos con el fin de
acelerar el tope de rotación;
NUNCA arranque la máquina antes de que esté seguro de que hay una cuota peligroso;
NUNCA arranque el ventilador si la puerta de inspección no ha sido sustituido y bloqueado en
su sitio con sus tornillos;
NUNCA arranque las ranuras de ventilación gratis sin haber establecido previamente en estas
rejillas de protección relacionados;
Nunca realizar una inspección o mantenimiento de maquinaria en vivo o en stand-by;
NUNCA permita la creación y / o el uso de la máquina o personal sin experiencia bajo la edad
de 18 años;
Nunca modifique ni altere los guardias de seguridad de la máquina;
NUNCA realice el mantenimiento, inspecciones, reparaciones o limpieza sin que previamente
apagado la máquina con el interruptor principal y sin quitar el enchufe de la distribución
eléctrica;
Para desenchufar y enchufar el cable de alimentación, asegúrese siempre de que el cable de
tierra está conectado y desconectado del último al primero;
NUNCA realice reparaciones provisionales y medidas correctivas o no se ajustan a estas
instrucciones;
NUNCA deje la máquina después de realizar un control de la operación sin haber colocado en
las mismas advertencias de riesgo apropiadas y notificar al gerente de departamento;
NUNCA deje a los materiales en las cercanías de las piezas que pueden entrar en la rotación o
se establezca lo contrario en movimiento;
Se adhieren a las normas de prevención de accidentes relacionados con la seguridad;
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El ventilador debe ser instalado, mantenido, desmantelado y retirado del servicio,
exclusivamente por personal cualificado, capacitado y entrenado adecuadamente;
Preste atención especial atención a las etiquetas del ventilador;
NUNCA exponga el ventilador a los chorros.

3.2. ADVERTENCIAS SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INSTALADAS EN LA MÁQUINA
Ventiladores de producción T.G.E. están equipados con accesorios de prevención de accidentes, de
acuerdo con la norma EN ISO 12499, y en particular:
1
- Redes de protección libre de la boca a la UNI EN ISO 13857 ;
- Carcasa protectora para poleas, correas y cojinetes;
- Botón de parada inmediata (bajo petición).
PRECAUCIÓN
En el caso en que se espera que el ventilador funciona con uno o ambos orificios de ventilación
por conductos, el usuario debe proporcionar sistemas capaces de prohibir el acceso a los
cuerpos extraños que puedan dañar el interior de la máquina.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad por los daños
directos o indirectos a personas o cosas, causados por la ausencia de tales
dispositivos de seguridad.

3.3. ADVERTENCIAS EN RIESGO RESIDUAL
La fase de diseño de la máquina cubierta por este manual ha sido acompañado por un análisis preciso
y cuidadoso de los riesgos a los que podrían estar expuestos al personal de las operaciones de
manipulación , instalación y mantenimiento. Lo que se dijo que se hizo con referencia a la norma ISO
12100 y el hecho que el coche fan seguro y confiable. Sin embargo , ciertas condiciones de riesgo
(riesgo residual) , dependiendo del tipo de instalación y las condiciones de funcionamiento , que no se
puede predecir a priori , y por esta razón no pueden ser totalmente eliminados . Además de que dura
un riesgo residual debido al mal funcionamiento , mal funcionamiento o causas de fuerza mayor . El
diseñador y el sujeto instalaciones y maquinaria que el usuario de este manual , en vista del aumento
en el nivel de la seguridad interior , tiene la obligación de elaborar sus propios procedimientos para la
prevención ( posiblemente haciendo uso de la información de este manual), predecir medidas de
protección adecuadas (utilizando , en su caso, y en este caso , tal como se describe en este manual) y
se esfuerzan por hacerlas cumplir.

3.4. PRECAUCIONES PARA EL USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS (ATEX)
En cuanto a las advertencias sobre el uso y mantenimiento de la maquinaria diseñada para operar en
atmósferas potencialmente explosivas (ATEX) ventiladores, consulte el Suplemento al manual de
mantenimiento y del dueño de los ventiladores ATEX.

3.5

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PARTES DEL USUARIO
El maquinaria T.G.E. ya vienen al usuario completamente ensamblados. En caso de que no lo es, por
razones de espacio, ya que constituye una parte o por acuerdo expreso con T.G.E. Ventilatori,
específica y estrictamente se adhieren a las instrucciones en el párrafo 10.

1

T.G.E. Ventilatori vende y envía impulsor libre (es decir, sin la cóclea y / o seguridad protección del ventilador en la boca y presionando apirante)
sólo después de la indicación directa y explícita del cliente, así como después de la garantía por escrito que se ha hecho el análisis de riesgos
adecuado.
La presencia de las redes no se descarta del todo la posible entrada de objetos extraños en el ventilador. Si los cuerpos o partículas peligrosas,
podrían ser mezclados con el aire tratado será por el usuario para realizar una evaluación completa del riesgo que toman en consideración las
posibles dimensiones. En el caso de que el tramo de la red de forma estándar, no es suficiente para garantizar los requisitos mínimos de
seguridad que el usuario debe ser puesto en marcha todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo residual.
Las características del flujo de aire que se indican en este catálogo corresponden al ventilador sin ningún accesorio. Estos gráficos no tienen en
cuenta la pérdida de carga debido a las redes de protección.
Tel. +390290848934
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RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN
Si el cliente no ha dado instrucciones precisas, la máquina, el kit se suministra como documento estándar y
cualquier archivo adjunto son enviados de acuerdo a los procedimientos de envío interno a T.G.E.
Ventilatori S.r.l. La cantidad recibida debe ser comprobada y verificada , y no más tarde de la fecha límite
de dos días ( 48 horas) a partir de la fecha de recepción (documentado por el conocimiento de
embarque). En este plazo, usted debe asegurarse de que la máquina se corresponde con el orden de
compra y que tanto la máquina como los accesorios posibles, no muestran lesiones evidentes estructurales
o abrasiones profundas en la pintura (todo debe estar en perfecto estado de conservación y libres de óxido,
humedad, golpes, etc.), que los pictogramas de seguridad son los originales , todos ellos están presentes y
en buen estado, y, finalmente, que el kit se suministra como documento estándar coincide con la
maquinaria comprada y / o instalado.

4.1. DEFECTOS Y INCUMPLIMIENTO
Cada entrega T.G.E. se somete a un procedimiento de verificación a fondo para asegurarse de que está
completo y en el orden en que se envían. T.G.E. Ventilatori S.r.l. no asume ninguna responsabilidad
por ello como tampoco responderá de los daños causados a la maquinaria, la documentación que
acompaña suministra como accesorio estándar y / o cualquier relacionadas con el vehículo y / o el
transporte.
La fecha límite para la detección de fallas, defectos y / o no conformidad ( todo ser documentados por
la cámara de detección ) se ha fijado en un límite dentro de 2 días (48 horas ) a partir de la fecha de
recepción ( documentado por la lista de empaque ) y, sin perjuicio de las excepciones que resultan de
obligatorio acuerdo firmado por ambas partes, éste es también el límite de tiempo disponible para el
cliente y / o usuario para enviar cualquier queja. Las quejas deben ser revelados a T.G.E. Fans S.r.l. por
correo electrónico, seguido por el día siguiente, por correo certificado con acuse de recibo teniendo
notificación expresa de no aceptación de los vicios, defectos y / o incumplimiento en el envío.
A falta de expedición en ese plazo final, como se recibirán de forma automática y aceptadas en su
totalidad y que se evita cualquier derecho del cliente / usuario para preguntar T.G.E. Ventilatori S.r.l.
daños o compensación, así como para dar la misma responsabilidad contractual o extracontractual por
daños directos o indirectos a personas y / o bienes, causados por fallas en el mencionado - , defectos y
/ o no conformidad en la maquinaria, en el ámbito de aplicación de las normas de entrega y / o
accesorios.
Cualquier disputa que no impiden que el cliente / usuario de la obligación de pago de la cantidad
acordada en la confirmación del pedido.
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DESEMBALAJE - MOVIMIENTO - EMBALAJE - ENVÍO
5.1. DESEMBALAJE
Por la liberación de la maquinaria y / o cualquiera de los accesorios de su embalaje , siempre proceder
con precaución y utilice guantes de protección que tanto los zapatos de seguridad ( intacta y
certificado ).
En sever cualquier cubierta en una película de poliéster, nylon o PP (con o sin papel de aluminio ) con
navajas, cuchillos o tijeras, tenga cuidado de no cortar a través de la superficie del equipo / accesorio.
En desmembrar la caja de madera o caja de madera aislada, utilizando palancas ( crowbar ) , martillos
o cualquier otra cosa que usted ve en forma, tener cuidado de no cortar, no para vencer y no actúa
directamente sobre la superficie de la máquina / accesorios.
Antes de levantar la máquina , quite todos los sujetadores que unen posibles euro palets o traviesas
de madera sobre el que se ubica. De este modo, el uso de palancas o carpintería martillos , siempre
prestar atención de no cortar a través de la superficie de la máquina. Lo mismo ocurre con los
accesorios entregados en paletas euro o traviesas de madera.

5.1.1. INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE.
Los componentes de cualquier paquete se clasifican como residuos sólidos
urbanos normales luego pueden ser eliminados sin dificultad, le recomendamos
que se separan los productos constituyentes (reciclaje) para su correcto reciclaje, y
siempre con estricto apego a las normas específicas vigentes en el lugar de
instalación.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. no responde (o civil o penalmente) cualquier daño
ambiental causado por una falta de embalaje aplicadas o previstas por la
transferencia de la misma en el lugar inadecuado.

5.2. MANIPULACIÓN
Todas las operaciones de manipulación deben realizarse con precaución y siempre teniendo
cuidado de evitar las caídas y golpes de maquinaria / del paquete, ya que pondría en peligro el
buen funcionamiento.
En virtud del hecho de que la masa, el tamaño y la forma no siempre se están moviendo por
macchinaro mano / del paquete, se recomienda encarecidamente el uso de equipos específicos para
este fin (carretillas elevadoras, transpaletas, grúas, ...) con el fin de evitar daños a las personas, las
cosas y la maquinaria / cuello.
PRECAUCIÓN:
Todas las operaciones de manipulación de carga y descarga deben ser realizadas por
personal cualificado (honderos, montacargas, etc.), autorizado y cualificado.

En el caso en que el grueso de la carga no permite suficiente visibilidad para el guardagujas o las
condiciones de los cupos de empleo no son tales como para garantizar la seguridad adecuada durante
las operaciones de manipulación, uno o más asistentes de la planta deben ayudar absolutamente el
operador, proporcionar los informes necesarios para adecuadamente (y segura) la conducta de las
operaciones. La seguridad y la seguridad de las personas involucradas en los movimientos de la
máquina / el paquete o en las inmediaciones de las áreas en que la transacción se lleva a cabo, es la
responsabilidad de la compañía de mudanzas y de la RSPP lugar de trabajo.

5.2.1. CARGA, DESCARGA Y MANIPULACIÓN MANUAL DE LA MÁQUINA (con o sin embalaje y con
o sin caja de madera)
Si no es demasiado voluminoso, es menos de 25 masa [kg] (en conformidad con la norma UNI
ISO 11228), de tal manera que la salida es fácil o, una vez hombros, de manera que pueden
ser manipulados / transportados con facilidad, si no hay bordes afilados y / o bordes afilados
/ puntiagudos, si se coloca en una posición tal que no es necesario una flexión o torsión del
tronco del cuerpo, si el piso no es tal como para dar lugar a la presencia de
inhomogeneidades riesgo de tropezar o resbalar y si el piso no degradados que impliquen la
manipulación de la carga en niveles diferentes, entonces usted puede cargar, descargar y
T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 21 de 76

manejar manualmente la maquinaria / paquete. En este caso, las reglas a seguir son muy
simples:
-

-

-

-

-

-

PPE requerido para el funcionamiento (Ropa - Guantes - Botas)
Póngase en cuclillas en una posición equilibrada, doblar las rodillas y asegurándose
de mantener la espalda recta y los brazos rígidos;
Sujete la máquina / el paquete con un agarre firme, manteniendo los pies bien
separados, a fin de garantizar la estabilidad al cuerpo y lejos de la caída de peso
muerto vertical de la máquina / del paquete, a fin de evitar lesiones en caso de
pérdida de adherencia;
Cuando vaya a levantar, no sobrecargue el sistema músculo-esquelético, la toma de
posiciones desglosadas y dejar que el estrés de la elevación es soportado
principalmente por los miembros inferiores;
Durante el transporte, mantener la maquinaria / paquete, cerca del centro de
gravedad del cuerpo, distribuyendo el peso uniformemente en los brazos, sin
balanceo;
Al depositar en la maquinaria de tierra / el cuello, por inmersión en una posición
equilibrada, doblar las rodillas y asegurándose de mantener la espalda recta y los
brazos rígidos;
Para resolver en la tierra de maquinaria / el paquete, porción en inmersión una
posicion equilibrada, asegurándose doblar y de las rodillas. Mantener la espalda
recta y rígidos los brazos;
Si el viaje tuvo que ser especialmente largo y sinuoso, proporcionar una o más
descansos para refrescarse en el camino que conduce a su destino;
¡No arrastre ni nunca rodar la maquinaria / paquete en el suelo! Ni siquiera para los
trayectos cortos.
PRECAUCIÓN:
Nunca levante la máquina desde el eje del impulsor y / o por las cuchillas de la
misma.

5.2.2. CARGA, DESCARGA Y MANIPULACIÓN MECÁNICO DE EQUIPOS (con o sin embalaje y con o
sin caja de madera)
A la entrega, el ventilador siempre se quedó en paletas euro o traviesas de madera, de modo
que pueda ser fácilmente cargadas, descargadas y movido por la carretilla elevadora,
carretilla elevadora de palets o trans. En la selección de las características de los medios de
desplazamiento siempre tiene en cuenta la masa a mover, gravamen, puntos de agarre y el
centro de gravedad. Todos estos datos, en su caso, se indican en el propio envase.
En el caso de que sea necesario levantar la maquinaria, el uso obligatorio de los pernos de
ojo, ganchos, correas, cuerdas, ganchos, etc. certificados y adecuado para la carga a
levantar.
Los puntos de sujeción para la maquinaria se indican con un símbolo que se
muestra en el lado. NO UTILICE OTROS ARTÍCULOS, por no ESTAR SEGURO Y
DAÑAR EL EQUIPO.

Las reglas a seguir en el manejo, son muy simples:
- Preparar un espacio limitado y adecuado, con suelo o superficie;
- En el caso en que las operaciones de manipulación se llevan a cabo por medio de
montacargas manual / eléctrica / motor, la horquilla no debe tener una longitud
menor que el tamaño de las traviesas de madera o euro palet sobre el que se coloca
la maquinaria / propio envase.

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 22 de 76

- Tenga en horizontal maquinaria actitud / cuello y tener cuidado de respetar la
indicación de la parte que se debe mantener hacia arriba (con el fin de evitar el
riesgo de pérdida de estabilidad y / o vuelco y / o daños a la maquinaria / paquete);
- No arrastre ni nunca rodar la maquinaria / cuello en el suelo. Ni siquiera para los
trayectos cortos.

5.3. EMPAQUE
Antes de proceder al envasado del ventilador y / o sus accesorios evaluar cuidadosamente la
necesidad de hacerlo. La maquinaria de envasado, así como cualquiera de sus accesorios, sólo
necesita unas pocas circunstancias precisas:
- La unidad de carga tiene una masa superior a 1.200 [kg];
- La unidad de embarque debe ser enviado / entregado a través del suelo o del aire;
- La unidad de embarque debe ser enviado / entregado a través del agua o del mar;
independientemente del país y de las condiciones climáticas del lugar de partida y de destino.

5.3.1. EMBALAJE ESTÁNDAR
El embalaje estándar, necesario para el transporte por carretera o por aire, se compone de:
- Cubierta en una película de poliéster, PP o nylon con o sin calor del papel de
aluminio sellado;
- Traviesas de madera o palets euro para el transporte con carretilla elevadora;
- Cinta de plástico (si es necesario).
Si es necesario para asegurar la construcción de un bastidor de transporte que comprende:
-

Cajón de madera;
Paneles de madera de aislamiento fijos a las vigas de la jaula con las uñas.

5.3.2. PAQUETE ESPECIAL (Bolsa con barrera)
El embalaje estándar, necesario para el transporte por el agua o el mar, consta de:
-

Bolsa con barrera (que cumplen los EE.UU. MIL B.131.G clase 1);
Sales higroscópicas (según la norma DIN EN ISO 55474);
Traviesas de madera o palets euro para el transporte con carretilla elevadora.

Si es necesario para asegurar la construcción de un bastidor de transporte que comprende:
-

Cajón de madera;
Paneles de madera de aislamiento fijos a las vigas de la jaula con las uñas.

5.4. TRANSPORTE
Si usted necesita transferir el ventilador en un sitio diferente de la de recepción, siempre consulte a
licenciados y cualificados potenciales para el transporte y / o el envío, por lo que el equipo y / o
cualquier colinas siempre serán transferidos con el debido cuidado, la atención y el respeto.
Particularmente:
- En el caso del transporte por tierra, si se considera necesario, maquinaria de embalaje / cuello
de la manera descrita en el apartado 5.3.1 o 5.3.2, de lo contrario garantizar la maquinaria /
cuello a los medios de transporte con trincas y cubrir todo en de modo que aparece protegida
de la lluvia directa gotee, el polvo, la radiación solar y UV;
- En el caso de las máquinas de transporte marítimo / cuello deben ser embalados estrictamente
en la forma descrita en el apartado 5.3.2. El paquete debe entonces ser asegurado a los medios
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de transporte con trincas y debe ser colocado en la bodega o contenedor protegido de las
salpicaduras de agua de los vientos húmedos y sal.
PRECAUCIÓN:
A menos que se indique otra cosa, nada debe ser colocado y / o inclinada sobre la máquina
/ bulto que se transporte.
Nunca transporte la posición de la máquina coricandolo diferente de la de soporte normal
(en tierra).

6.

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento a corto plazo del ventilador puede empezar en el recibo de la máquina y continuar por un
período máximo de 3 meses (180 días), siempre que se verifiquen todas las condiciones siguientes:
- Sea confirmado todas las condiciones establecidas en el párrafo 4 - recepción y aceptación;
- La máquina ha sido liberado de cualquier envase;
- Los equipos y / o / el reemplazo es posicionado en paletas y lejos de la maquinaria en funcionamiento
y / o fuentes de vibración;
- Nada se coloca sobre la maquinaria, el volumen de entrega y / o cualquier otro accesorio;
- El medio ambiente local o el almacenamiento / almacenamiento en el que la máquina / kit suministra
como accesorio estándar / (si lo hay) es mentira se cierra, con temperaturas entre los -5 [° C] y 40 [°
C], y con una humedad relativa no superior al 80%.
- En la habitación no se almacenan agentes químicos agresivos (en cualquier medida y en cualquier
grado la agresión);
- La máquina está protegida de la luz solar directa y / o UV.
DATOS DE INTERÉS:
Con el fin de preservar las características de resistencia de los componentes de la maquinaria, y en
particular el rodete, es aconsejable proteger las ventanas de la almacenamiento local con un filtro
óptico de paso alto sintonizado a la longitud de onda de 590 [nm];

Los períodos de almacenamiento / almacenamiento de entre 3 y 12 meses (365 días) o en el exterior,
requieren procedimientos específicos que se proporcionan únicamente a petición directa del fabricante.
Para la duración del período de mosto de almacenamiento / almacenamiento:
- Mantenga cerrado tanto el ventilador;
- Mantenga los cojinetes cubiertos, sellos, árbol de transmisión y el motor, con el fin de evitar la
acumulación dañina de polvo;
- Lubricar los órganos mecánicos mensuales para protegerlos de la corrosión y / o óxido;
- Compruebe la ubicación sobre una base mensual y el apriete de los pasadores de seguridad y
estacionaria;
- Gire manualmente el impulsor sobre una base mensual.
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INSTALACIÓN Y CONEXIONES
Todos los pasos de la instalación deben ser consideradas desde la implementación del proyecto como el
modo general de la instalación de los ventiladores depende de su tipo, tamaño y masa, que las exigencias
específicas del funcionamiento de este montaje en obra. En particular, el administrador del sitio / de la
planta, antes de continuar la instalación de los equipos debe:
- El trabajo para elaborar un plan de seguridad (para proteger la seguridad de las personas que
participan directamente en las operaciones de la instalación) que tenga en cuenta todas las leyes
existentes en materia de prevención de accidentes en el lugar de trabajo;
- Tenga cuidado de que según se informa en el plan de seguridad está siempre estrictamente aplicadas.
PRECAUCIÓN:
Está prohibido continuar con las tareas de la operación han sido examinados sin integridad
adecuada de la máquina. También está prohibido para montar / desmontar / volver a montar sin
incluir todos los detalles definidos por el fabricante.

Además de la intrínseca y extrínseca, y absolutamente todos los ventiladores siempre se debe instalar en la
posición acordada en el PP, y por lo que esto demuestra que se fije constantemente firmemente en sus
cimientos o base de apoyo o soporte.
PRECAUCIÓN:
Al finalizar la instalación, alrededor de la maquinaria, debe permanecer a disposición de los
operadores a las operaciones normales: de montaje, desmontaje, limpieza, inspección y
mantenimiento.

Con el fin de evitar la transmisión de ruido debido a la estructural conectar siempre la máquina para el
sistema de flujo de aire del sistema a través de conexiones flexibles y / o flexibles.

7.1. INSTALACIÓN EN UNA FUNDACIÓN
La mejor base para instalar el ventilador se "refuerza los cimientos de hormigón", así agregada, el
nivel y seca, siempre que tengan una masa superior a la suma de la masa del motor eléctrico montado
en el ventilador más de cuatro veces la masa del conjunto del motor del ventilador.
Asegurar la máquina a la fundación, se recomienda dotar a los tornillos de los separadores de caucho.
Para que estos separadores pueden desempeñarse bien en su función, es necesario que éstos no dan
lugar a ajuste se produjo completamente aplastado.
PRECAUCIÓN:
Un montaje incorrecto y / o incorrecta instalación de la maquinaria afecta a la operación y
crea una situación peligrosa, tanto para la maquinaria de la planta esclavizados.

PRECAUCIÓN - Riesgo de lesiones y / o MUERTE:
Mediante la instalación de la entrada o salida del ventilador debe estar libre:
- Instale rejillas de protección de acuerdo con las normas UNI EN ISO 12499;
- Respetar las distancias de seguridad de acuerdo con las normas DIN EN ISO 13857.
Tenga en cuenta que:
- En presencia de la succión del vacío, la ropa (o sus partes), o las artes, en el peor de
los casos y / o máquinas con cuerpos grandes, enteros, podrían ser absorbidos por
el impulsor dentro del ventilador;
- Cualquier maquinaria podría ser ingerido por la distancia proyectada desde el
impulsor y provocar lesiones graves a personas o daños a la propiedad.

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 25 de 76

7.2. INSTALACIÓN EN UNA ESTRUCTURA DE APOYO EN METAL
A fin de que una estructura de acero prueba adecuado para la instalación de un ventilador es
necesario que este es capaz de soportar el peso del ventilador y de las fuerzas dinámicas generadas
tanto por el motor eléctrico, como por la rotación del impulsor. Con el fin de evitar problemas
relacionados con los fenómenos de excitación armónica (de resonancia) es necesario que la primera
característica de frecuencia de la estructura de soporte es 50% mayor que la velocidad del impulsor
del ventilador y / o el motor.
Asegurar la máquina a la fundación, se recomienda dotar a los tornillos de los separadores de caucho.
Para que estos separadores pueden desempeñarse bien en su función, es necesario que éstos no dan
lugar a ajuste se produjo completamente aplastado.
PRECAUCIÓN:
Un montaje incorrecto y / o incorrecta instalación de la maquinaria afecta a la operación y
crea una situación peligrosa, tanto para la maquinaria de la planta esclavizados.

PRECAUCIÓN - Riesgo de lesiones y / o MUERTE:
Mediante la instalación de la entrada o salida del ventilador debe estar libre:
- Instale rejillas de protección de acuerdo con las normas UNI EN ISO 12499;
- Respetar las distancias de seguridad de acuerdo con las normas DIN EN ISO 13857.
Tenga en cuenta que:
- En presencia de la succión del vacío, la ropa (o sus partes), o las artes, en el peor de
los casos y / o máquinas con cuerpos grandes, enteros, podrían ser absorbidos por
el impulsor dentro del ventilador;

-

cualquier ingerido por la máquina se puede proyectar la distancia desde el
impulsor y causar lesiones graves a personas o daños a la propiedad.

7.2.1 PAREJAS DE APRIETE
El apriete de los tornillos / tuercas con rosca métrica, debe ser hecha por aplicación de un par
(o torque) generado por una llave de torsión. El coste final de la llave de torsión debe ser
alcanzado gradualmente y con una secuencia de funcionamiento consiste en por lo menos 7
pasos. Para los valores de los pares en relación con el tamaño de los tornillos / tuercas, por
favor refiérase a la norma EN 14399 y la DM 14 de enero 2008 "Normas técnicas para la
construcción" del Consejo Superior de Obras Públicas, 02 de febrero 2009 Circular no. 617
que refleja el contenido de la norma CNR-UNI 10011.

7.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA
La conexión del ventilador a la distribución eléctrica (línea, imagen, tomado, de puesta a tierra del
sistema, cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica) es responsabilidad
exclusiva del cliente / usuario.
PRECAUCIÓN - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
La conexión eléctrica debe realizarse siempre por personal especializado con formación
técnica adecuada y teórica (Licencia PES-PEI-PAV).

PRECAUCIÓN:
El cableado incorrecto puede provocar daños graves en la unidad de control electrónico y el
motor eléctrico para accionar el ventilador.

Antes de proceder a la realización de conexiones eléctricas que verificar:
- La sección de los cables de alimentación en el tramo marco bajo el motor, es tal que puede
soportar la energía eléctrica necesaria para operar el control del motor;
- La línea se corta y / o molido;
- El panel de control eléctrico está apagado, acompañado de signo monitorizada "no reactiva la
línea, el personal en el trabajo", y equipado con un programa de prevención de ignición de
errónea.
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Cabe señalar que:
- Los ventiladores accionados por motores eléctricos nominales a menos de 5,5 [kW] se pueden
poner en marcha con el arranque directo;
- Los ventiladores accionados por motores eléctricos de potencia superior a 5,5 [kW] se deben
poner en marcha a partir de "dulce" significa estrella-triángulo, arranque suave o inversor;
- En caso de que el ventilador es impulsado por motores eléctricos de alta potencia y / o de su
ciclo de trabajo presupone una repetida puesta en marcha por hora / día, es necesario insertar
una imagen de la corrección del factor de potencia eléctrica planta;
- Es necesario proteger el gabinete del motor / de control con fusibles apropiados calibrados
para que coincida con la hora de inicio real de la maquinaria, la corriente de entrada y la
corriente a plena carga.
La conexión de los motores (individuales y trifásicos) para la distribución de potencia de la instalación
se lleva a cabo a través de la caja de bornes del
motor,
la
Figura 3.

Figura 3 Ubicación y el contenido de mosettiera de un motor eléctrico trifásico.

Los ventiladores T.G.E. , excepto en casos raros, son impulsados por un motor eléctrico trifásico. En
función de la tensión de alimentación y con independencia de la frecuencia de alimentación, el
posicionamiento de los puentes en la regleta de terminales y el motor para cambiar el modo con que
lo hacen se muestran en la Figura 4.

TRIÁNGULO

ESTRELLA

TRIÁNGULO

ESTRELLA

Figura 4 Como se conecte el puente dentro de la caja de bornes del motor

PRECAUCIÓN:
Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas de tal manera que no se puede llegar a
ella en modo alguno.

PRECAUCIÓN:
Antes de conectar el motor eléctrico y, sobre todo antes de empezar, asegúrese siempre de
que la placa de características (tensión y frecuencia) son consistentes con los de la instalación
eléctrica a la que se / ha conectado.

Durante el funcionamiento del ventilador puede ocurrir alteraciones temporales en las pérdidas de
carga del sistema ( por ejemplo como resultado de la apertura / cierre de las válvulas y / o circuitos).
Estos desequilibrios casi siempre resultarán en desequilibrios mecánicos (de hecho necesitamos más /
menos energía para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema). Excepto para el caso en el que
el punto de funcionamiento del conjunto de motor del ventilador se encuentra en una zona de
equilibrio inestable de la curva característica o de la extrema izquierda / derecha de la misma, el
motor eléctrico en el comando automático tratar de compensar el incremento / aligeramiento de la
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carga eléctrico (autostabilità propiedades del sistema). Para evitar que la acción de equilibrio del
motor conduce a una rápida degradación de los devanados del estator con el consiguiente perjuicio
para el propio motor, es necesario controlar los desequilibrios mecánicos, a continuación, los
desequilibrios eléctricos, a través de relé temperatura ordinaria.
PRECAUCIÓN:
De acuerdo con la legislación CEI 17-7 en todos los motores de tres fases, es esencial utilizar
2
un differencial de relés térmicos sensibles a la diferencia de fase.

En caso de calibrado automático, se le recordará que:
- En el caso de arranque directo, el pico de corriente puede llegar a 6,5 veces la corriente
nominal;
- Al iniciar con la absorción de la estrella / triángulo está limitado a 2,2 veces la corriente
nominal. En particular, en la transición de estrella a triángulo, provoca un pico de absorción de
corriente igual a 4,5 veces la corriente nominal.
En el caso en el que el motor de accionamiento del ventilador es controlado por un variador de
frecuencia (inversor), recuerde siempre que inserte en las fases de un termistor PTC para la protección
contra el sobrecalentamiento.
En caso de accionamiento con motor eléctrico monofásico o de otro (de combustión interna hidráulico) para obtener instrucciones de conexión, siempre se refieren a la información contenida en
el complemento del manual de uso y mantenimiento DUROS NO CONVENCIONAL.

7.4. CONEXIÓN A LA PLANTA AERAULICA
La conexión del ventilador a la aeraulico sistema se logra apretando los tornillos de unión de / y /
brida y la succión y / o descarga a / y en / y contadores / bridas de la propia planta. (Asig. Apartado
7.2.1)
DATOS DE INTERÉS:
Para reducir el ruido del sistema de aire de la planta ventilador transmitidas se recomienda
utilizar siempre las juntas antivibración.
Con el fin de no comprometer la integridad de las conexiones flexibles, se completa la
conexión, que no deben ser tensa.
El cableado no debe convertirse en una carga para el ventilador, a continuación, utilizar los
soportes de apoyo realizadas a uopo.
Para aumentar la estanqueidad de los circuitos con bridas, se recomienda utilizar siempre
los sellos, adhesivos y selladores.

7.5. DISTANCIA MÍNIMA
La distancia entre las partes de rotación del rotor y el ventilador fijo debe ser siempre igual a 1% del
diámetro de posible contacto y nunca inferior a 2 [mm] o superior a 20 [mm]. Estas distancias son
para ser considerado tanto en dirección radial y axial. Los sellos no están sujetas a dicha acción.

2

El término diferencial, en este caso, es hacer referencia al dispositivo mecánico que determina la intervención se aceleró en el caso
de un fallo de fase y no tiene nada que ver con el adjetivo mismo nombre en referencia a los interruptores automáticos tipo
"salvar la vida".
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PRIMERA PUESTA - PUESTA EN MARCHA - FUERA DE SERVICIO
8.1. PRIMERA PUESTA
La primera de inicio del ventilador necesaria para verificar que la dirección de rotación del impulsor
(indicado por el pictograma apropiado) es correcta y que todas las conexiones eléctricas realizadas, se
han llevado a cabo sobre una base regular.
DATOS DE INTERÉS:
Si es posible, es aconsejable para arrancar la máquina con amortiguador o regulador
completamente cerrada, ya que esto reduce significativamente la potencia consumida por
el motor y por lo tanto el riesgo de que la sobrecarga eléctrica.

De hecho, esto se reduce a dos acciones:
- Cerrar el panel de control eléctrico, circuito dirigió al motor de accionamiento del ventilador;
- Verificación de la dirección correcta de rotación del impulsor o el control de la dirección de
flujo en el sistema de flujo de aire que está conectado a la máquina.
PRECAUCIÓN:
La duración del primer arranque debe ser proporcional a la necesidad de comprobar el
sentido de giro de la turbina y la necesidad de no poner en peligro el funcionamiento del
motor de accionamiento eléctrico. No se puede proporcionar una información más precisa
sobre el número máximo de arranques por hora como este parámetro está fuertemente
influenciada por factores exógenos, tales como: la potencia del motor instalado, el RPM
del impulsor, el impulsor PD2, condiciones de instalación, las características el flujo de
fluido de turbulento de la mezcla gaseosa, etc. La buena práctica, sin embargo, NUNCA se
extiende la primera apertura de más de 15 segundos y repita NUNCA antes de completar
un mínimo de 15 minutos desde el inicio anterior.

En caso de que se compruebe que la dirección de rotación del impulsor es mal entonces:
- El aislamiento de maquinaria eléctrica y el circuito eléctrico correspondiente;
- Sólo después de haber completado una transacción exitosa que se refiere el párrafo anterior,
realice dos reverso de las tres fases en la caja de bornes del motor (para motores monofásicos
invirtiendo el sentido de rotación se obtiene mediante el canje de los conectores internos,
como se describe en la placa de características del motor o el diagrama de cableado.

En el largo plazo, y para verificar, restaurar la seguridad general y rehacer acciones
relacionadas con la puesta en marcha inicial.
8.1.1. CONTROL DE CONSUMO DE CORRIENTE
Al llegar a la velocidad de funcionamiento de la máquina de medir de inmediato el consumo
actual y compararlo con la intensidad nominal indicada en la placa de identificación del
motor. En caso de absorción de corriente anómala, desconecte inmediatamente la fuente
de alimentación del motor.

8.1.2. CONTROL DE LA TEMPERATURA DE COJINETE
Los rodamientos SKF estándar en acero templado, dependiendo del tipo de lubricante
utilizado y tienen un máximo recomendado rango de temperatura de funcionamiento de 70 a
120 [° C]. Dentro de lo que se ha dicho, un ventilador funcionando en pleno funcionamiento,
la temperatura de funcionamiento de estos debe nunca exceder estos límites (para más
información lea la hoja de datos sobre la SKF rodamiento instalado).
Las temperaturas de superficie / los soporte / s por encima de los límites, son un síntoma de
mal funcionamiento. Las causas posibles pueden ser:
- Lubricante degradado;
- Lubricante presente en cantidades insuficientes o excesivos;
- Lubricante incorrectamente seleccionado / escogido para;
- No es compatible lubricante que ya existe dentro del rodamiento;
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Usura;
El exceso de carga dinámica (vibración);
Temperatura excesiva del fluido desplazado por el impulsor (conducción de calor);
La acumulación de polvo y / o depósitos en el rodamiento.

8.1.3. CONTROL DE VIBRACIONES
Los ventiladores están girando, inevitablemente mecánica e inherentemente a sufrir de
problemas relacionados con las vibraciones. Estos últimos son en gran parte debido al
desequilibrio del impulsor y / o de los otros elementos que componen la maquinaria rotativa.
Con el fin de evitar daños por fatiga todas las piezas giratorias están equilibrados estática y
dinámicamente a continuación (en referencia a los impulsores de la norma ISO 1940 3
equilibrio de grado 6.3 ).
PRECAUCIÓN:
Durante el transitorio de puesta en marcha de la maquinaria puede ocurrir
movimientos oscilatorios de la reacción. Es vibraciones temporales que se agotan
después de un corto período de tiempo. Si este no es el caso, la detención de la
máquina y de inmediato en contacto con el servicio de asistencia postventa T.G.E.
Ventilatori S.r.l.
4

Para los ventiladores que ejecutan 1, 8, 9 o 10 , medición de vibraciones siempre debe
llevarse a cabo con respecto a las tres direcciones principales (horizontal, vertical y axial) de
cada bloque de apoyo.
6

Para los ventiladores que ejecutan 4 y 5 medición de vibraciones siempre debe llevarse a
cabo con respecto a las tres direcciones principales del motor.
DATOS DE INTERÉS:
Los niveles de vibración de los ventiladores pueden ser controlados a través de la
instalación de los acelerómetros en los cojinetes del carro.

La velocidad máxima permitida en relación con el tipo de sustrato y la condición de riesgo se
dan en la tabla 2.

NORMAL

MONTAJE RÍGIDO [mm/s] o
[RMS]
4,5

SOPORTE FLEXIBLE [mm/s] o
[RMS]
6,3

ALARMA

7,1

11,8

PARADA

9,0

12,5

CONDICIÓN DE RIESGO

Tabla 2 Vibración máxima permitida.

PRECAUCIÓN:
Si la velocidad de la vibración en una de las tres direcciones principales de los
rodamientos eran de alcanzar y / o superar el umbral de detención tomar medidas
inmediatas para detener el ventilador y en contacto con el servicio post-venta
T.G.E. Ventilatori S.r.l.

3
4

Dependiendo de las especificaciones del cliente, sin embargo, también puede ser obtenido grados de equilibrar la igualdad 4 y 2.5.
Para las definiciones, véase la norma UNI EN ISO 13349.
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8.2. CONTROL DE LAS OPERACIONES APROPIADAS
El buen funcionamiento del ventilador es señalado por:
- ausencia de movimientos oscilatorios es irregular continua periódica;
- Ninguna cantidad de vibraciones superiores a los reportados para la categoría de producto
específica en la normativa de referencia UNI ISO 10816 e ISO 14694. (Nunca he permitido un
máximo rms vibración con más de 4,5 [mm / s]);
- No hay pings o por el roce de la caja y / o los cojinetes;
- Ausencia de partes de la máquina a temperaturas más altas que las previstas para la operación
ordinaria como en condiciones de funcionamiento normales.
La mayoría de los fallos que se produzcan durante el primer período de funcionamiento ( rodaje) , han
causado otra una relajación de la fijación, en particular como resultado del hecho de que , durante
este período, la producción de una solución general de todos los que gira y no , así como conexiones
mecánicas y eléctricas relacionadas.
Con el fin de prevenir los eventos potencialmente catastróficos , por lo tanto es esencial después de 1
hora de la operación se detiene el ventilador y realice una inspección general de la máquina con la
máxima precisión. En particular, es esencial comprobar el apriete de todos los pernos y en su caso
establecer su nuevo bloqueo (ver sección 7.3 para los pares de apriete ) .
Si la transmisión de la correa del ventilador realiza por medio de la referencia , es esencial después de
1 hora de funcionamiento , pare el ventilador y realice una inspección general , que incluye , además
de los pernos, incluso las correas de transmisión. En cuanto a esto último es esencial para comprobar
su estado y proporcionar sus disparos , de ser necesario , sustituirlos y / o su re- tensado (Ver la
sección 10.8 ).
PRECAUCIÓN:
Independientemente de la forma de transmisión de movimiento, como se mencionó
anteriormente deben repetirse de nuevo después de 3-4 días de operación continua.

8.3. PUESTA EN MARCHA
Se espera que la puesta en marcha del ventilador y de ser anotado en el registro de PUESTA EN
SERVICIO DE MAQUINARIA todos los controles y la máquina todavía está ejecutando a continuación
le:
CONSTATACIONES A MÁQUINA PARADA:
- Comprobar JUEGOS DE MONTAJE (impulsor - boquilla - contenedor - correas de la cubierta de
protección - rodamientos - eje ...);
- Verificación de DATOS AMBIENTALES y el cumplimiento de los límites de uso de maquinaria;
- Verificación del ESTADO DE RODAMIENTOS;
- Verificación del ESTADO DE LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS;
- Comprobar la maquinaria A TIERRA PUNTO DE CONEXIÓN CORRECTA.
CONSTATACIONES A MÁQUINA EN MARCHA:
- Compruebe la velocidad de rotación, tanto el motor y el impulsor y el cumplimiento de los
valores indicados en las etiquetas;
- Verificación de las vibraciones de acuerdo con los reglamentos pertinentes para la categoría
específica del producto;
- Comprobar la temperatura del rodamiento;
- Comprobar SUPERFICIE DE TEMPERATURA DE MAQUINARIA constante;
- Verificación de la maquinaria Performance aeráulica;
- Comprobar el nivel de ruido y el cumplimiento de impacto ambiental tal como se define en el
proyecto llevado a cabo a principios;
- Comprobar la tensión, corriente y potencia del motor y notificados de acuerdo con los datos de
la placa de identificación.
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PRECAUCIÓN:
La unidad final no puede ser puesta en servicio hasta que no se ha declarado en el sitio, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE.

8.3.1. RODAJE
Cada ventilador T.G.E. tiene un plazo de ejecución en el de 150 horas de funcionamiento.
Durante este tiempo, se recomienda no poner la maquinaria en condiciones de trabajo,
particularmente crítico: las temperaturas excesivas de trabajo superior o inferior a la de
diseño, "más de correr", repetidos ciclos de parada y arranque (incluso si son compatibles
con el número de veces que el principio máximo sostenible del motor).

8.3.2. CONTROLES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
Los controles que se deben realizar durante el funcionamiento de la máquina son scadenziate
dependiendo de la concentración de las partículas y / o filamentos en el aire en el fluido
extraído desde el impulsor. Los rangos de repetición son aproximadas ya que la influencia de
muchos factores (historia de la maquinaria y el mantenimiento, el desgaste de las partes, la
naturaleza y la finura de los filamentos de polvo o de concentración en el aire y su
variabilidad ...) y se puede dividir más o menos de la siguiente manera:
-

10.000 horas de servicio en el caso de líquido limpio;
8.200 horas de funcionamiento en el caso de líquido débilmente polvoriento;
6300 horas de funcionamiento en el caso de líquido moderadamente polvoriento;
4300 horas de funcionamiento en el caso de un fluido polvoriento;
2000 horas de funcionamiento en el caso de líquido extremadamente polvorientos;

En cada cheque intervalo de repetición:
CONSTATACIONES A MÁQUINA PARADA:
- Comprobar JUEGOS DE MONTAJE (impulsor - boquilla - contenedor - correas de la
cubierta de protección - rodamientos - eje ...);
- Verificación del ESTADO DE RODAMIENTOS;
- Verificación del ESTADO DE LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS;
- Verificación del estado de las conexiones de los puntos de TIERRA de la máquina.
CONSTATACIONES A MÁQUINA EN MARCHA:
- Compruebe la velocidad de rotación, tanto el motor y el impulsor y el cumplimiento
de los valores indicados en las etiquetas;
- Verificación de las vibraciones de acuerdo con los reglamentos pertinentes para la
categoría específica del producto;
- Comprobar la temperatura del rodamiento;
- Comprobar SUPERFICIE DE TEMPERATURA DE MAQUINARIA constante;
- Verificación de la maquinaria Performance aeráulica;
- Comprobar el nivel de ruido y el cumplimiento de impacto ambiental tal como se
define en el proyecto llevado a cabo a principios;
- Comprobar la tensión, corriente y potencia del motor y notificados de acuerdo con
los datos de la placa de identificación.
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8.4. FUERA DE SERVICIO - DEMOLICIÓN - ELIMINACIÓN
Al final de la vida o en caso de sustitución por otro equipo, el ventilador se utiliza / para ser sustituido
deberá ser dado de baja, demolido y eliminados adecuadamente para la recuperación y el reciclaje de
los materiales.

8.4.1. FUERA DE SERVICIO
El desmantelamiento de la máquina consiste en tres operaciones lineales simples:
DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESCONECTE MECÁNICA Y MANEJO.
PRECAUCIÓN:
Como todas las operaciones en la máquina también fuera de servicio no está
exento de riesgos, por lo tanto, se aconseja precaución en su ejecución.

Durante las operaciones de desmantelamiento es siempre usar overoles,
zapatos de seguridad, guantes, protección para las manos y una máscara
para proteger al usuario contra el polvo.

Antes de comenzar a escribir todas las operaciones en el registro de la fecha y hora de la
FUERA DE SERVICIO DE MAQUINARIA, así como el gerente de operaciones.
DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
- Desconecte la fuente de alimentación de la central eléctrica de la máquina y espere
hasta que el impulsor, el motor y todas las demás piezas móviles se han detenido.
- Asegure el área que rodea el lugar de trabajo.
- Proceda a desconectar el cableado desde el terminal del motor.
DESCONEXIÓN MECÁNICA
- Desconecte el equipo de sistema de aire de la planta a la que está unida (véase la
Sección 7.5;
PRECAUCIÓN:
Durante esta fase se puede acumular polvo soplado por el aire y se deposita
en la máquina a través del tiempo y durante la operación, llevar, por lo
tanto, la mascarilla de la vía aérea (Riesgo de asfixia).

- Desvinculación del ventilador de la estructura de soporte en el que se encuentra
(véase el párrafo 7).
MANIPULACIÓN
- Mueva el ventilador de acuerdo con el procedimiento indicado en el apartado 5.2;
- Admitir la máquina en un lugar seguro inaccesible a los no especialistas a la espera
de proceder a la demolición y desmantelamiento.

8.4.2. DEMOLICIÓN
Antes de deshacerse de él es necesario demoler / desmantelar la maquinaria y, en particular:
- Separar el plástico y / o caucho;
- Separar el material metálico (acero - aluminio - cobre);
- Separar los equipos eléctricos y electrónicos;
- Recuperar los lubricantes utilizados;
Estas operaciones se pueden realizar ya sea por el cliente / usuario que delega en las
empresas, que se especializa en el desmantelamiento de las máquinas.
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8.4.3. ELIMINACIÓN
Se recomienda no dar a la máquina y / o sus partes, pero siempre se encargue del traslado a
un lugar seguro y adecuado para la eliminación.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE.
Todos los materiales mencionados en el apartado 8.4.2 se pueden reciclar y volver
a introducirse en el ciclo de producción si conferido adecuadamente.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. no responde (o civil o penalmente) cualquier daño ambiental
causado por una falta de la anterior en el lugar previsto o inadecuada.

9.

ENCAUZAMIENTO – FUNCIONAMIENTO – PARADA – PARADA DE EMERGENCIA
9.1.

ENCAUZAMIENTO
Sin las condiciones restantes de la instalación y la conexión se hace referencia en los párrafos 7 y 8, a
partir el ventilador sólo puede tener lugar por medio del panel de control eléctrico de la máquina.
PRECAUCIÓN:
Para las unidades que están conectadas a una unidad de frecuencia variable (VFD o
inversor), antes de iniciar el procedimiento para iniciar la máquina, asegúrese siempre de
que ha establecido los parámetros para la velocidad mínima aceptable y que se han
excluido las frecuencias de resonancia (si es necesario, consulte el manual de uso y
mantenimiento del VFD y / o su fabricante).

Antes de proceder a la puesta en marcha del ventilador asegúrese de que:
- Todos los sistemas de seguridad están funcionando y operativo;
- Rotor, transmisión, eje y motor no tienen impedimentos para el movimiento;
- Nadie está haciendo la inspección y / o mantenimiento de los aparatos y sistemas de aire por
este esclavo.
Además de lo anterior, debe recordarse que la fase de puesta en marcha es el momento más crítico
de la operación del motor del ventilador desde el momento en que, en un periodo reducido de
tiempo, el cambio de la condición de reposo a la condición de movimiento para el régimen. Esta
maniobra somete el motor a esfuerzos sovrassorbimenti eléctricos y que puede llevar rápidamente a
la insuficiencia / fallo / colapso térmico, incluso si es de gran tamaño para superar eficazmente la
señal de inercia de todos los elementos giratorios conectados a él.
PRECAUCIÓN:
Con el fin de preservar el motor y con ello el correcto funcionamiento de la maquinaria,
siempre es recomendable no exceder el número máximo de arranques de correo electrónico
por hora declarada por el fabricante para el motor específico. No se puede proporcionar
una información más precisa sobre el número máximo de arranques por hora como este
parámetro está fuertemente influenciada por factores exógenos, tales como: la potencia
del motor instalado, el RPM del impulsor, el impulsor PD2, condiciones de instalación, las
características el flujo de fluido de turbulento de la mezcla gaseosa, etc. Una buena
práctica es, sin embargo, repetir nunca más de 4 arranques por hora.
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FUNCIONAMIENTO
Todos los ventiladores centrífugos fabricación T.G.E. Ventilatori S.r.l. deben trabajar en relación con
la succión de tuberías y / o descarga.
PRECAUCIÓN:
La operación a las entradas libres, así como peligroso, da lugar a un fenómeno
extremadamente perjudicial para el motor de accionamiento del ventilador. La ausencia
de resistencia tanto en la admisión y escape, de hecho empuja el impulsor para dibujar el
volumen máximo de fluido como sea posible en la unidad de tiempo (único deseo limitada
por la condición de "asfixia" o "asfixia" del impulsor), que conduce el motor de exigir más y
más energía a la red. Si no se limita, tal solicitud, lleva rápidamente a la sobrecarga de la
unidad de accionamiento eléctrico y luego al fracaso fundiendo el aislamiento de los
bobinados del estator.

Cualquier ajuste en el flujo de fluido extraído desde el impulsor del ventilador (para adaptar el
suministro de fluido a las diferentes necesidades del sistema) se pueden realizar utilizando:
-

Amortiguadores o Dapo;
Circuitos de derivación;
Cajas para acelerar variación de embrague;
Accionamientos para cintas transportadoras;
Sistemas para la variación de la resistencia del rotor;
Inversor o VFD;
La dinámica de fluidos conjuntas, desplazamiento, volumen.

9.2.1. RUIDO
Los niveles de ruido (presión acústica) de la maquinaria producida por T.G.E. Ventilatori S.r.l.
se expresan en [dB (A)] es decir decibelios ponderados de acuerdo con la banda de audio
(escala A). Estos valores se determinaron de acuerdo con la norma ISO 3744, están afectados
por la incertidumbre de medida de ± 3 [dB (A)] y se basan en mediciones realizadas:
- En campo abierto en una sola superficie reflectante;
- A una distancia de 1,5 [m] de la maquinaria de embalaje de superficie (paralelepípedo
de dimensiones).
DATOS DE INTERÉS:
El nivel de ruido en el entorno de funcionamiento real de la máquina depende de
factores tanto de funcionamiento (velocidad de flujo, la presión, el rendimiento de
la maquinaria, el tipo de tuberías, la presencia o ausencia de sistemas de
insonorización de maquinaria ...), que los factores ambientales (características
acústicas de la ubicación de instalación a continuación: tamaño de la habitación,
el número de superficies reflectantes y la materia constitutiva, la presencia de otro
tipo de maquinaria en funcionamiento o no, la presencia de las ventanas, puertas
y / o aberturas ...) y pueden diferir considerablemente del nivel de ruido del
ventilador propio.
Con el fin de asegurar, en el sitio de la operación de maquinaria, se requieren
niveles de ruido por debajo de umbrales predeterminados estudios previos de
impacto del ruido ambiental, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado
antes. NO ES SUFICIENTE QUE LA MÁQUINA TIENE MENOR O IGUAL AL NIVEL DE
RUIDO DEL UMBRAL.
El fabricante pondrá a disposición, a petición expresa del cliente, sin ningún tipo
de obligación y / o esclavos, se les proporcionará asesoramiento sobre las
actividades necesarias para la reducción del nivel de ruido emitido por la máquina.

Tenga en cuenta que la legislación local define tanto el tiempo de exposición del personal
en relación con las características de salida de sonido (intensidad - la naturaleza - la vida), y
el nivel de umbral que puede ser producido a partir de una máquina / instalación / planta
durante el ciclo de días de trabajo / noche (zonificación acústica). Los ingenieros durante las
etapas de diseño del sistema, deben tener en cuenta lo dicho anteriormente, y deben
adherirse estrictamente a la normalizada y / o legislado. T.G.E. Ventilatori S.r.l. no se hace
responsable (civil y / o penal), no puede considerarse como tal y no está obligado a tener
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que utilizar para corregir situaciones "fuera de la ley" que no son directamente atribuibles
a la máquina en sí o como resultado de los errores cometidos en el PP.
PRECAUCIÓN:
En caso de que usted tiene que trabajar cerca de la máquina mientras está en
funcionamiento durante largos períodos de tiempo, se recomienda usar siempre
dispositivos de protección auditiva adecuada, sin daños y certificados.

9.3.

PARADA
La detención de la marcha del ventilador sólo puede tener lugar por medio del panel de control
eléctrico de la máquina.
DATOS DE INTERÉS:
Debido al alto momento de inercia de la maquinaria de rotación puede tardar unos
minutos en completarse parada.
PRECAUCIÓN:
Nunca tratar de reducir el tiempo de parada de la turbina a través del uso de sistemas de
frenado que pueden ser improvisados cuerpos extraños o de las extremidades así como
inseguros y potencialmente peligrosas para la seguridad física, daños (más allá de la
reparación) de las palas del impulsor, alterar (significativamente) su equilibrio,
disallineerebbero órganos de transmisión y de comprometer la eficacia de funcionamiento
del motor.

9.4.

PARADA DE EMERGENCIA
Toda producción T.G.E. No cuenta con sistemas de parada rápida en caso de emergencia. La
instalación de tales dispositivos de la máquina y / o pulsadores (push-stop) empuje está sujeta a una
solicitud específica del cliente / usuario.
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MONTAJE Y DESMONTAJE
Si es posible y / o a menos que se acuerde otra cosa, los ventiladores entregados por T.G.E. llegan montado y
preparado para la lista de posicionamiento y fijación de los cimientos o la estructura de soporte hecha de
metal, la conexión con el sistema de aire y la buena voluntad. Cuando el tamaño no lo permite y / o cuando
se acuerde lo contrario, la máquina se entrega en diferentes partes reensamblar fácilmente.
Las siguientes instrucciones proporcionan toda la información necesaria para garantizar que los diversos
componentes del ventilador pueden ser montados y desmontados y sin errores.
PRECAUCIÓN:
No es suficiente para montar y sin errores de los elementos de la misma maquinaria para
considerar correctamente montado. Cada elemento instalado, de hecho, requiere, además de un
procedimiento correcto de montaje / instalación, un procedimiento específico para la verificación
de montaje / instalación adecuada (por ejemplo, alineación). ES NECESARIO TANTO NO PONER EL
VENTILADOR EN MARCHA HASTA QUE HAYA HECHO LOS CONTROLES EN DICHA. T.G.E.
Ventilatori S.r.l. no asume ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento de la máquina
después de realizado el montaje de una manera no correcta por parte del cliente / usuario.

Tal como se describe a continuación puede, por tanto, también se puede utilizar para todas las operaciones
de mantenimiento y / o extraordinarias que necesidad / requiere el desmontaje de partes del ventilador, así
como para su desmantelamiento y / o demolición en el final de la vida ordinaria.
PRECAUCIÓN:
Todas las operaciones descritas en este apartado se llevarán a cabo en estricto maquinaria
parado y asegurado.

Durante se recomienda el montaje y desmontaje del ventilador de usar siempre overoles,
zapatos de seguridad, guantes, protección para las manos y la cabeza de casco protector.

10.1. ROTOR
El montaje / desmontaje del rotor, independientemente de la ejecución de la construcción del
ventilador, siempre requiere la eliminación de la boquilla en la boca y la succión, exclusivamente
para ventiladores ajustables, también de la cóclea.
Para ayudar tanto en la comprensión y la realización de las operaciones mencionadas en este
complejo el párrafo como se muestra en la Figura 5.
Tornillo roscado

Arandela de bronce

Arandela de
protección

Arandela de
protección

(a)
Figura 5

(b)

(a) Régimen de ayudas para el montaje del rotor de un ventilador;
(b) Régimen de ayudas para la eliminación del rotor de un ventilador;
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Por la simple aspiración rodetes de ventilador montar / desmontar el impulsor de la siguiente
manera:
MONTAJE:
- LIMPIAR Y ENGRASAR ES EL ÁRBOL DE LA FIJACIÓN DE LLAVES;
- LUGAR DEL EJE ROTOR HASTA VENCER;
- FIJAR LA CABEZA ARANDELA figura 5a. (UNA ALTERNATIVA PARA APRETAR LOS GRANOS DEL
CUBO CONICO);
DESMONTAJE:
- QUITAR LA CABEZA DE ARANDELA Figura 5a. (UNA ALTERNATIVA PARA AFLOJAR LOS GRANOS
DEL CUBO CONICO);
- DESMONTAR LA RUEDA DE LA UNIDAD ÁRBOL A TRAVÉS DE LOS SEPARADORES AYUDANDO
ADECUADOS.
DATOS DE INTERÉS:
La extracción del impulsor es más fácil y más seguro si se realiza usando un polipasto.

Para el rodetes de ventilador doble entrada (DWDI) que se ejecuta 6, 17, 18 y 19 montar /
desmontar el impulsor de la siguiente:
MONTAJE:
Antes de iniciar el montaje del impulsor para asegurar que la barrena esté libre de sus partes
extraíbles y que las dos boquillas están a la mano. Una vez que esto se hace de la siguiente manera:
-

LIBRES ÁRBOL DE LA TRANSMISIÓN DE TRANSPORTE A LA QUE SE FIJA;
ROTOR DE ELEVACIÓN Y EJE DE TRANSMISION;
ENHEBRAR EL BOQUILLAS EN AMBOS LADOS DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN;
LUGAR DEL EJE EN DOS COJINETE DE APOYO;
COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE SOPORTE DE COJINETE.

A continuación, proceder con la instalación de la cóclea (para el procedimiento a seguir por favor,
lea el párrafo 10.2).
DESMONTAJE:
Antes de iniciar el desmontaje del rotor separador de la cóclea de sus piezas desmontables y suelte
las toberas de la parte fija de la cóclea (para el procedimiento a seguir por favor, lea el párrafo 10.2).
Una vez que esto se hace de la siguiente manera:
-

DESMONTAR EL COJINETE DE APOYO;
ROTOR DE ELEVACIÓN Y ÁRBOL;
RETIRE LOS INYECTORES DE LA UNIDAD ÁRBOL;
PONER EN DOS ROTOR Y ARBOL DE STANDS DE TRANSPORTE;
FIJAR EL OSO DE ÁRBOL.
DATOS DE INTERÉS:
La extracción del impulsor es más fácil y más seguro si se realiza utilizando un puente de
carros o una grúa móvil.
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10.2. TORNILLO Y BOQUILLA
En el caso de que el tamaño del equipo supera las dimensiones máximas para el transporte y / o
cuando sea solicitado por el cliente en la confirmación de la orden, la barrena puede ser seccionado
en dos o más partes. La forma y el tamaño de cada elemento depende de la implementación y
construcción de la maquinaria por su tamaño. Por lo tanto, no es posible definir un procedimiento
para el montaje / desmontaje específico y único para cada máquina. Por razón de lo anterior, por lo
tanto, se desarrolla, por lo tanto, el modo de montaje / desmontaje para un caso específico
(ejecutar 8), pero al mismo tiempo lo suficientemente simple para ser generalizada y adaptadas a las
situaciones más complejas. Para ayudar tanto en la comprensión y la realización de las operaciones
mencionadas en esta sección de ayuda utilizando como se muestra en la Figura 6.

Vista lateral

Vista desde el lado de la transmisión

Figura 6 Régimen de ayudas para el montaje de la barrena de un ventilador.

Montar / desmontar la barrena y la boquilla de la siguiente.
MONTAJE:
- REMUEVA LA BOQUILLA QUE ES EL SELLO (detalles a / b) FIJO POR EL TORNILLO (Detalle e)
QUITAR TODAS LAS TUERCAS DE DETENCIÓN;
- TENER JUNTAS TODO LO LARGO DE LA CORTE DE BRIDA FIJA DEL TORNILLO (Detalle e);
- CAMBIAR LAS JUNTAS A LO LARGO DE UNA CONEXIÓN EMBRIDADA ENTRE DOS PARTES DE
MUEBLES TORNILLO (Detalle c);
- COLOCAR Y ACREEDOR GARANTIZADO DESENSAMBLADA BARRENA (Detalle d) POR PARTE DE
ESTE FIJA (Detalle e);
- INSTALE LA BOQUILLA Y EL SELLO (detalles a / b) PARA ATORNILLAR RECOMPUESTO (Detalle d
/ e) Y APRETAR TODOS LOS TORNILLOS DE MONTAJE.
DESMONTAJE:
AFLOJE LOS PERNOS DE MONTAJE Y JUNTA DE BOQUILLA;
REMUEVA LA BOQUILLA ES QUE EL SELLO (detalles a / b) POR LA BARRENA;
AFLOJE LOS PERNOS DE MONTAJE ENTRE LAS DOS PARTES DE REMOVIBLE TORNILLO (Detalle c)
AFLOJE LOS PERNOS DE MONTAJE ENTRE DOS PIEZAS DE TORNILLOS EXTRAÍBLES (Detalle d) Y
PARTE DE ESTA FIJA (Detalle e);
- QUITAR LAS DOS PARTES DE REMOVIBLE TORNILLO (Detalle d).

-
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10.3. REDES DE PROTECCIÓN
El montaje / desmontaje de las redes de protecciòn del ventilador sola entrada (SWSI),
independiente de la ejecución de la construcción, no es particularmente difícil y siempre se lleva a
cabo aflojando los tornillos que sujetan la propia red fija a la entrada / descarga de la máquina.
Los ventiladores dobles de admisión (DWDI) corriendo corriendo 6, 17, 18 y 19, desde el lado de la
transmisión están equipadas con redes de protección cortados en dos mitades que pueden
montarse / desmontarse, como los que desde el lado opuesto y en la boca prensado, aflojando los
tornillos que sujetan la misma fija en la desembocadura de la maquinaria.

10.4. OSO Y PASTILLAS
Todos los ventiladores T.G.E. devengarán tipo SNL Sin embargo, en casos especiales,
particularmente pesada y / oa petición del cliente, se pueden adoptar para otros tipos. En este
último caso, las instrucciones de montaje / desmontaje, se refieren a la información contenida en el
complemento del manual de uso y mantenimiento de OSO NO CONVENCIONALTodo T.G.E.
producción aficionados devengarán tipo SNL Sin embargo, en casos especiales, particularmente
pesada y / oa petición del cliente, se pueden adoptar para otros tipos. En este último caso, las
instrucciones de montaje / desmontaje, se refieren a la información contenida en el complemento
del manual de uso y mantenimiento de OSO NO CONVENCIONAL.
DATOS DE INTERÉS:
Para evitar la aparición de la vibración y / o ruido debido a la alineación inconsistente de
los cojinetes, se debe colocar al oso en las superficies de las viviendas perfectamente
acabado y posiblemente coplanar.

Montar / desmontar los soportes de la siguiente:
MONTAJE:
- Asegurarse de que forma, tamaño y EXACTITUD DE LA SEDE DE
LA ÁRBOL SON DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL ÁRBOL;
- COMPRUEBE QUE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE LA AYUDA A
TENER Ra ≤ 12,5 [μm];
- ASEGURARSE DE QUE LA TOLERANCIA ES IT7;
- COLOQUE LA CAJA SOBRE LA SUPERFICIE DE APOYO Y INSERTE
LOS PERNOS DE MONTAJE NO APRIETE, figura 7;
Figura 7 Pernos de montaje

DATOS DE INTERÉS:
Si el cojinete está montado sobre un manguito de fijación, determinar la posición de la
carcasa de acuerdo con el manguito sobre el eje.
El lugar lubricador en la tapa siempre debe ser colocado en el lado opuesto a la del anillo
del manguito adaptador.
Cuando los soportes están montados en el extremo del eje, la grasa debe ser insertado
desde el lado de la tapa.
Tenga en cuenta que siempre es necesario tener en cuenta con el pleno apoyo de la
base y la tapa se puede montar sólo, ya que se han proporcionado.

- INSERIR LA GUARNICIÒN EN CADA BASE DE LA CARCASA (SI LA VIVIENDA, SE DEBE TENER AL
FINAL DEL ÁRBOL, PONER UNA TAPA EN LUGAR DE SELLO DE LA MITAD).
- LLENAR EL ESPACIO ENTRE LOS DOS LABIOS CON GRASA
SELLO INTERIOR, figura 8a;
- INSTALE EL COJINETE EN EL ÁRBOL Y LLENE
COMPLETAMENTE LA GRASA DEL COJINETE. (GRASA EL
RESTO DEBE SER PUESTO EN EN AMBOS LADOS BASE DE LA
CARCASA, LA FIGURA 8B. CANTIDAD RECOMENDADA PARA
(a)
(b)
VER ANEXO 2);
Figura 8 Engrasar.
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- PONER EL ÁRBOL TENIENDO BASE DE LA CARCASA, figura 9.
Figura 9 Eje y cojinete en
apoyo.

DATOS DE INTERÉS:
Insercione para los sistemas de restricción y se recomiendan para sistemas que utilizan
rodamientos CARB de un anillo de retención en cada lado del rodamiento.

- IMPLEMENTE LA BASE DE LA CARCASA AYUDAR TRAVÉS DE
LOS GRABADOS DE ALINEACIÓN VERTICAL (EN ORDEN A LA
MITAD DE CADA FRENTE DE BASE) LIGERAMENTE Y APRETAR
LAS TUERCAS PERNOS, figura 10.
Figura 10 Formación

DATOS DE INTERÉS:
Para rodamientos con manguito cónico, antes del apriete final, debe tenerse en cuenta
la holgura radial entre el anillo en la parte superior y los elementos rodantes. Lejos,
hacia el rodamiento a continuación, hacer algunas vueltas completas antes de la
detección (de modo que los rodillos o bolas tienen la oportunidad de asumir su posición
correcta) y tomar una medición con galgas lamela.

- APRIETE LA TUERCA A TRAVÉS DE LA LLAVE APROPIADO,

COMPRUEBE SI HAY MÁS DE UNA VEZ LA REDUCCIÓN DE
ESPACIO LIBRE ENTRE LA RODADURA EXTERIOR DEL
COJINETE Y LA PARTE SUPERIOR DEL RODILLO (O BOLA)
LUGAR MÁS ALTO, figura 11.

Figura 11 Apriete la tuerca
tracción

DATOS DE INTERÉS:
Montaje correcto se logra reduciendo progresivamente patio al aire libre hasta que la
distancia mínima permitida.
No es posible especificar a priori el valor de la distancia mínima admisible, ya que varía
de acuerdo con el tamaño y el tipo de apoyo, sin embargo, este valor puede fácilmente
encontrar en el catálogo del fabricante de los cojinetes hogares.

- LLENAR CON GRASA DEL SURCO DE CUBIERTA SOPORTADO
IMPLICADO EN POSICIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL SELLO
DE ROSCA LA OTRA MITAD DE LA MISMA, figura 12;
Figura 12 Apriete la tuerca
tracción

- PONER LA TAPA SOBRE LA BASE DE LA MISMA SOPORTADO Y
APRIETE LOS PERNOS EN CIERRE, figura 13 particular A;

A

Figura 13 Cerrando el apoyo
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DATOS DE INTERÉS:
La tapa y la base de un soporte no son intercambiables con los de otra, por lo tanto, antes
de apretar los pernos de bloqueo, compruebe siempre esa parte y contraparte, llevarán el
mismo número de identificación.

- APRETAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN EN BASE AGUANTADO EL QUE SE ENCUENTRA.
CONSULTE EL ANEXO 3.
DESMONTAJE:
-

AFLOJE LOS PERNOS Y QUITAR LA TAPA DE LA CARCASA, figura 13 particular A;
AFLOJE Y LA RIMUOVRE RIGHIERA CONDUCIR A TRAVÉS DE LA TECLA CORRESPONDIENTE;
QUITAR EL ÁRBOL CON EL COJINETE DEL BASE DE LA CARCASA;
AFLOJAR Y RETIRAR LOS TORNILLOS DE MONTAJE SOPORTADO DETRÁS EN QUE UBICADA;
QUITAR EL ÁRBOL DE CASA EN QUE SE HABÍA COLOCADO.

10.5. MONOBLOQUE OMB
Para ayudar tanto en la comprensión y la realización de las operaciones mencionadas en este
complejo el párrafo como se muestra en la Figura 14.

CLAVE
1 – CUERPO EN HIERRO FUNDIDO G20
2 – EJE DE ACERO C45
3 – RETENCIÓN DISCO
4 – SERIE TENIENDO 63
5 – SELLO OR
6 – GRASADOR

7 – ANILLO V-RING
8 – CUBIERTA DE ALUMINIO
9 – TORNILLO
10 – CLAVE
11 – CABEZA ARANDELA
12 – TORNILLO DE CABEZA

Figura 14 Despiece de un monobloque OMB
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MONTAJE:
- AFLOJAR Y RETIRAR LAS TAPAS LATERALES;
DATOS DE INTERÉS:
Marque las piezas retiradas por no invertir.

- ELIMINAR CUALQUIER RASTRO DE PINTURA O FINAL DE LA SUCIEDAD DEL ÁRBOL Y EL
ALOJAMIENTO DEL COJINETE;
- ASEGÚRESE DE QUE LOS ASIENTOS DE LOS COJINETES EN EL ÁRBOL QUE NO ESTÁ EN LA CAJA
QUE CONTIENE TODA LA CEPA;
- ENHEBRADO DEL ÁRBOL DE UN LADO DE LA CAJA DE HIERRO FUNDIDO USO DE UN GATO
HIDRÁULICO O UN BOTÓN DE DIRECCIÓN;
- ENGRASE EL ASIENTO DE RODAMIENTOS;
- RODAMIENTO-INSERTO EN SU ALOJAMIENTO;
DATOS DE INTERÉS:
Compruebe que los cojinetes no "puntean" en sus asientos y, a través de la alineación del
láser, lo que se verifica su correcto despliegue.

- COMPROBAR QUE LAS JUNTAS DE GOMA SON EFICIENTES (QUE NO CONTIENE DEFECTOS EN
LA PRODUCCIÓN) Y DEPOSITARLO EN LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES;
- GRASA ACEITE CON COJINETE APROPIADO PARA EL TIPO DE BLOQUE INSTALADA;
- VUELVA A COLOCAR LA POSICIÓN TAPAS DEL PANEL LATERAL EN SU ORIGINAL Y ASEGURAR
CON TORNILLOS.
DESMONTAJE:
-

AFLOJAR Y RETIRAR LAS TAPAS LATERALES DOS PINBOLTS;
DATOS DE INTERÉS:
Marque las piezas retiradas por no invertir.

- QUITAR LOS SELLOS DE GOMA;
- QUITAR EL ÁRBOL DE UN LADO DE LA CAJA DE HIERRO FUNDIDO USO DE UN GATO
HIDRÁULICO O UN BOTÓN DE DIRECCIÓN;
DATOS DE INTERÉS:
Para marcar el árbol no siempre utiliza el pad de metal blando.
Cuando la operación de extracción de los dos cojinetes bloqueará dentado según un eje y
uno en la carcasa.

- QUITAR EL RESTO DE SU CAPA ASIENTO;
DATOS DE INTERÉS:
No ayudará en la operación pulsando la palanca o carcasa de hierro fundido, porque es
muy frágil.

- ENGRASAR LAS PIEZAS DESARMADAS INCLUYENDO EL HIERRO FUNDIDO CAJA;
- VUELVA A COLOCAR LA POSICIÓN TAPAS DEL PANEL LATERAL EN SU ORIGINAL Y ASEGURAR
CON TORNILLOS.
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10.6. MOTOR
El montaje / desmontaje del motor cambia según la versión y la compilación del ventilador en
función del tipo de contrato. Lo siguiente se refiere al caso en que el motor es de la fase de tipo
eléctrico. Para obtener instrucciones para el montaje / desmontaje de otros motores siempre se
refieren a la información contenida en el suplemento del manual de usuario y mantenimiento
MANDOS NO CONVENCIONALES.
DATOS DE INTERÉS:
Apoyar el motor con un montaje de elevador y desmontaje más fácil y más seguro.

PRECAUCIÓN:
No vuelvas a girar el motor en el polipasto, debido al riesgo de daños en el ventilador, los
sellos de la transmisión (en su caso) y el propio motor, también si el polipasto está
montado sobre un pivote pescante manualmente existe el riesgo de que se vuelque.

Para ejecuciones 9, 10, 11, 12, 13 y 14, para los que están dentro de las diapositivas de montaje,
proceda de la siguiente:
MONTAJE:
DATOS DE INTERÉS:
Antes de montar el motor para asegurarse de que en este y en el eje accionado se
instalan las poleas para la transmisión de movimiento. También puedes ver que ambos
son paradas en 20-25 [mm] en el eje de manera que posteriormente pueda colocar la
cubierta de protección de una manera sencilla.

- PONER LAS ETAPAS FINALES EN SU POSICIÓN Y PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN;
- PONER EL MOTOR EN LOS PATINES Y / O MUERE DE HILO Y FIJARLO CON TORNILLOS PERO
TODAVÍA NO APRIETE;
- ARREGLAR LAS CORREAS DE TRANSMISION EN LAS GARGANTAS DE LA POLEA;
- ACTO DE TUERCAS DE DIES TENSADO HASTA LA LLEGADA AL ALINEACIÓN CORRECTA (TENSIÓN
Y ALINEACIÓN);
- APRETAR LAS TUERCAS SOSTENER EL MOTOR.
DESMONTAJE:
- RETIRAR EL GUARDA DE TRANSMISIÓN;
- AFLOJAR LA TUERCA DEL SELLO DEL MOTOR, PERO NO RETIRE;
- SOLTAR LAS TUERCAS DEL DIES TENSORES HASTA LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN NO ESTÁ
COMPLETAMENTE SUELTO;
- QUITAR LA CORREA;
- QUITAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN EL MOTOR;
- QUITAR EL MOTOR.
Para ejecutar 4, en el que el motor está montado en la base y el impulsor está en voladizo sobre el
eje del motor proceder de la siguiente manera:
MONTAJE:
- PONER EL MOTOR EN LA SILLA Y FIJE CON TORNILLOS PERO TODAVÍA NO APRIETE;
- PONER EN EL EJE DEL MOTOR ROTOR Y MANTENERLO EN SU LUGAR EN ESTE (VÉASE EL
PÁRRAFO 10.1);
- CENTRALISE ROTOR DE VIVIENDA EN Y COMPROBAR QUE LA DISTANCIA DE RUEDA DE DISCO
FRÁGIL Y LA PARED POSTERIOR DEL TORNILLO ES UNIFORME;
- APRETAR LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN LA ASEGURÁNDOSE DE QUE DURANTE LA OPERACIÓN
NO ALTERA MOTOR O LA IMPORTANCIA DE ROTOR EN EL CASO DE ESTA O DE LA DISTANCIA A
LA PARED POSTERIOR DEL TORNILLO;
- GARANTIZAR LA BOQUILLA PARA TORNILLO A TRAVÉS DE SUS TORNILLOS DE MONTAJE.

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 44 de 76

DESMONTAJE:
- ELIMINAR TODOS LOS TORNILLOS A TORNILLO DE FIJACIÓN DE LA BOQUILLA Y EXTRAER LA
BOQUILLA;
- DESMONTE LA RUEDA DEL ÁRBOL BARRENA MOTOR Y TIRE DE ELLA (VÉASE EL PÁRRAFO 10.1);
- LIBERARE IL MOTORE RIMUOVENDO TUTTI I BULLONI CHE LO FERMANO ALLA SEDIA E
PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE.
Para la ejecución 5, en el que el motor está embridado en el caso y la viga está en voladizo sobre el
eje del motor, proceder de la siguiente manera:
MONTAJE:
- PONER EL MOTOR EN BRIDA DE FIJACIÓN (CARA POSTERIOR DE LA CAJA) Y FIJAR A TRAVÉS DE
SUS TORNILLOS DE SUJECIÓN;
- PONER EL EJE DEL MOTOR ROTOR Y MANTÉNGALO EN LUGAR EN ESTE (VÉASE EL PÁRRAFO
10.1) PRESTAR LA ATENCIÓN PARA COMPROBAR QUE LA DISTANCIA DE RUEDA DE DISCO
FRÁGIL Y LA PARED POSTERIOR DEL TORNILLO ES UNIFORME;
- GARANTIZAR LA BOQUILLA PARA TORNILLO A TRAVÉS DE SUS TORNILLOS DE MONTAJE.
DESMONTAJE:
- REMUEVA LA BOQUILLA DESPUÉS DEL LOOSE SCREW Y MARCHARON TODOS LOS PERNOS DE
MONTAJE;
- RETIRE EL VENTILADOR MOTOR DE ÁRBOL (VÉASE EL PÁRRAFO 10.1);
- LIBRE DE EL MOTOR QUE ES AFLOJAMIENTO BRIDA FIJA RETIRAR TODOS LOS TORNILLOS Y
BLOQUEO.
Para las versiones 7 y 8, en el que el motor está en reposo en la base de apoyo del eje de
acoplamiento o la unidad, proceda de la siguiente:
MONTAJE:
- HILO EN EL CIGÜEÑAL EN MEDIO DE ACOPLAMIENTO;
- APRIETE LA FIJACIÓN DE TRIGO;
- FIJAR EL MOTOR PARA SILLA DE TODOS LOS TORNILLOS DE APRIETE DE DETENCIÓN.
DESMONTAJE:
- AFLOJAR EL GRANO LA MITAD DEL ACOPLAMIENTO DEL MOTOR;
- LIBRE DE LA SILLA DEL MOTOR QUE SE FIJA QUITAR TODAS LAS TUERCAS DE DETENCIÓN;
- QUITAR Y REEMPLAZAR EL MOTOR.

10.7. GUARDIA DE TRANSMISIÓN
La carcasa de protección de la transmisión está unido al bastidor por medio de tornillos. Para su
montaje / desmontaje tanto, bastará con apretar / aflojar los tornillos de montaje.
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10.8. POLEA
Los ventiladores funcionando 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 (ambos SWSI que DWDI) poleas montaña
cónica de la manga a una o más ranuras, sin embargo, en casos especiales, particularmente pesada y
/ oa petición del cliente se pueden adoptar para otros tipos. En este último caso, las instrucciones de
montaje / desmontaje, se refieren a la información contenida en el complemento del manual de uso
y mantenimiento para POLEA NO CONVENCIONAL.
Para ayudar tanto en la comprensión y la realización de las operaciones mencionadas en esta
sección de ayuda utilizando como se muestra en la Figura 15.
Polea

A

Anillo cónico

C

B

D

Figura 15 Esquema para el montaje de una polea con buje cónico.

MONTAJE:
-

COMBINAR LA POLEA CON CONO BRÚJULA;
COLOCAR LOS TORNILLOS SIN APRETAR AEB, FIGURA 15, PARTICULAR A;
HILO DE SET-POLEA DEL EJE BRÚJULA, FIGURA 15, DETALLE B;
APRETAR LOS TORNILLOS Y B, FIGURA 15, DETALLE C;
PRECAUCIÓN:
Después de cada acción que involucra a las poleas (que no es el simple limpieza) y antes
de poner en marcha el ventilador es siempre necesaria para comprobar el correcto
5
despliegue de la misma utilizando alineadores láser, véase el anexo 4.

DESMONTAJE:
- AFLOJAR LOS TORNILLOS Y B DE SU LUGAR REMOVE, FIGURA 15, PARTICULAR A;
- AFLOJE EL TORNILLO C, FIGURA 15, EN PARTICULAR, EN LA FLEXIBILIZACIÓN CUBO;
- DESMONTAR LA POLEA CON CONO BRÚJULA, FIGURA 15, ESPECIAL D, CUIDANDO DE NO DEJAR
CAER LA BRÚJULA.

5

Todos los ventiladores de la maquinaria de producción T.G.E. S.r.l. con transmisión por correa para la referencia, antes de salir de
la fábrica, siempre están sometidos al procedimiento de verificación de la correcta alineación de la polea utilizando alineadores
láser.
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10.9. ACOPLAMIENTOS
Las juntas de acoplamiento, instaladas exclusivamente en los fans hicieron correr 7, 8 y 17, se
utilizan como órganos de la transmisión del movimiento entre el motor eléctrico y el impulsor. T.G.E.
6
Ventilatori S.r.l. adopta, con acoplamientos tipo escalera EXXXP , figura A, sin embargo, en casos
especiales, particularmente pesada y / oa petición del cliente, se puede adoptar para otros tipos. En
este último caso, las instrucciones de montaje / desmontaje, se refieren a la información contenida
en el complemento del manual de uso y mantenimiento para ACOPLAMIENTOS NO
CONVENCIONALES.

(a)

(b)

Figura 16 Tipo escalera de acoplamiento E200P, (a) desmontado, (b) montado.

MONTAJE:

PONER UNA DE EL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN 2 MITADES DE ACOPLAMIENTO;
EL ACOPLAMIENTO MEDIO PONER EN GOLPE AGREGAR SI CUALQUIER DISTANCIA.
APRIETE EL GRANO LA MITAD DE ACOPLAMIENTO;
PONER LA OTRA MITAD DE ACOPLAMIENTO EN EL MOTOR;
EL ACOPLAMIENTO MEDIO PONER EN GOLPE AGREGAR SI CUALQUIER DISTANCIA;
APRIETE EL GRANO LA MITAD DE ACOPLAMIENTO;
MANTENGA LA TRANSMISIÓN EJE MOTOR Y PONER A DISTANCIA CORRECTA DE LAS
DOS MITADES DE ACOPLAMIENTO (ANEXO 5);
- APRIETE LOS GRANOS DE RETENCIÓN DOS MITADES DEL ACOPLAMIENTO;
-

DATOS DE INTERÉS:
Realice siempre la alineación del acoplamiento de transmisión.

- FIJAR EL MOTOR PARA SILLA DE CUBIERTA.
DESMONTAJE:
- AFLOJAR EL GRANO LA MITAD DEL ACOPLAMIENTO DEL MOTOR;
- LIBRE DE LA SILLA DEL MOTOR QUE SE FIJA POR ELIMINACION DE LOS PERNOS DE
-

-

6

DETENCIÓN;
EXTRAER EL MOTOR;
ACOPLAMIENTO DEL MOTOR SEPARADO MEDIO DE ACOPLAMIENTO MEDIO
TRANSMISIÓN POR ELIMINACION DE LOS PERNOS DE DETENCIÓN (RECUPERAR
CUALQUIER ESTAS DE GAZA);
AFLOJAR EL GRANO DE TRANSMISIÓN MEDIO DE ACOPLAMIENTO;
EXTRAER LA TRANSMISIÓN MEDIO DE ACOPLAMIENTO.

Ejemplo: E200P, 200 indica el tamaño del acoplamiento.
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10.10. CORREA DE TRANSMISIÓN
Los ventiladores funcionando 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 (ambos SWSI que DWDI) correas de
transmisión trapezoidal de montaña, sin embargo, en casos especiales, particularmente pesada y / o
bajo petición del cliente, se pueden adoptar para otro tipo. En este último caso, las instrucciones de
montaje / desmontaje, se refieren a la información contenida en el complemento del manual de uso
y mantenimiento CORREA DE TRANSMISION NO CONVENCIONAL.
MONTAJE:
DATOS DE INTERÉS:
Reducir la distancia presente entre las poleas desenroscando los tornillos que sujetan el
motor a la diapositiva y, posiblemente, aflojando el tensor de tornillos.
Nunca fuerce la colocación de los tirantes ya que esto puede slabbrarle y / o romper las
fibras del interior, así como alterar la alineación de las poleas.

- EL LUGAR / LA BANDA / CORREA DE TRANSMISION EN LA GARGANTA / GARGANTAS DE
CONDUCTA Y POLEA;
- MOVER EL MOTOR EN LOS TOBOGANES EN LA MEDIDA EN QUE NO ESTÁ MARCADA
DISTANCIA ENTRE EJES ENTRE LA POLEA Y APRIETE LOS PERNOS DE DETENCIÓN;
- BUSCA LA TENSIÓN DE LA CORREA A TRAVÉS DE LOS TORNILLOS;
- INSTALACIÓN DE LA UNIDAD CAJA.
PRECAUCIÓN:
Antes de ejecutar el ventilador de verificar la correcta alineación de las poleas utilizando
alineadores láser. Para corregir la desalineación de empuje más profundo tire
ligeramente hacia fuera de la polea del cubo, para corregir el acto desalineación angular
sobre los pasadores de ajuste del motor y / o la transmisión.

DESMONTAJE:
- AFLOJAR LOS TORNILLOS DE TENSIÓN DE LA CORREA A TRAVÉS DE LA TENSIÓN;
- AFLOJAR LOS TORNILLOS DE LA LUGARES DE DETENCIÓN DE PATINES MOTOR;
- QUITAR / LA CORREA / RANURA / GARGANTAS DE CONDUCTA Y POLEA.
DATOS DE INTERÉS:
La tensión ideal de la correa es la tensión mínima a la que los cinturones no se deslizan
bajo condiciones de carga máxima. Correas de transmisión Sovratensionare reduce la vida
operativa y afectan el funcionamiento correcto de los cojinetes.
Para la correcta tensión de las correas de transmisión de referirse a lo que se informa en
el Anexo 6.
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LIMPIEZA
Limpie cuidadosamente el ventilador y la regularidad permite que la máquina funcione mejor y más tiempo.
PRECAUCIÓN:
Antes de empezar cualquier tipo de limpieza se detiene siempre la máquina y se la puso
absolutamente seguro.

Con el fin de evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la obra, creando así situaciones
potencialmente peligrosas para sí mismos, para que el operador o los operadores para trabajar y para la
máquina, se recomienda definir el área de trabajo al reportar mensajes equipado con la interdicción de la
cadena y señal de advertencia apropiada.
DATOS DE INTERÉS:
Elija con productos para el cuidado de la limpieza (tanto generales como particulares)
de las máquinas que también debe asegurarse de que los productos no resulten
solventes y / o químicamente agresivos para el elemento de ser limpiado o durante la
limpieza ya que generaría desequilibrios y / o seleccionados alteraciones pueden
afectar a las características de resistencia mecánica del propio elemento.

PRECAUCIÓN:
Para todas las operaciones de limpieza (tanto generales como particulares) está
absolutamente prohibido utilizar chorros de agua a alta presión o abrasivos.

Durante toda la limpieza: siempre llevar ropa de trabajo, guantes, zapatos de
seguridad, anteojos de protección enmascaran las vías respiratorias (asfixia).

Los intervalos de limpieza varían de acuerdo a la concentración de las partículas / filamentos / adhesivos /
resinas transportadas por el aire así como se detalla en el medio fluido de funcionamiento de la máquina.
Regla general y todos los indicativos quieren las operaciones de limpieza se llevan a cabo cada:
- 2.400 horas de funcionamiento en el caso de líquido procesados y / o limpia;
- 1200 horas de funcionamiento en el caso de líquido procesados y / o ambiente polvoriento
débilmente;
- 600 horas de funcionamiento en el caso de fluido procesado y / o el medio ambiente
moderadamente polvoriento;
- 300 horas de funcionamiento en el caso de fluido procesado y / o ambiente polvoriento;
- 150 horas de funcionamiento en el caso de líquido procesados y / o el medio ambiente con mucho
polvo;
No se discute que, en situaciones de trabajo en particular o especialmente graves, los intervalos de
limpieza mencionados anteriormente se reducen o se pueden reducir en gran medida.
RECICLAJE:
En el caso en el que los productos utilizados para la limpieza, la suciedad y / o depósitos eliminado
dan lugar a desechos peligrosos, tóxicos y / o peligrosos para el hombre y el medio ambiente, es
obligatoriamente necesario el transporte de los anteriores hacia la bañera adecuado y sellado para
la eliminación y el reciclado de forma segura y como se indica por el MSDS del producto.

Después de la limpieza y siempre antes del reinicio del ventilador, compruebe que tiene todas las
herramientas que se utilizan y, en el caso se han desmontado las piezas de la máquina sin que proceda o
piezas o partes. De lo contrario, no reinicie el ventilador, pero categóricamente proceder en busca de / para
el instrumento / instrumentos falta / mancantii y / o restauración de piezas pequeñas y / o trozos
despedidos.
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11.1. GIRANTE
La suciedad y depósitos acumulados en el rotor son la principal causa de las vibraciones de la
máquina y son un requisito previo para tanto la disminución en el rendimiento del flujo de aire del
ventilador y para la rotura por fatiga del impulsor y / o los elementos conectados a él.
Por tanto, el impulsor debe limpiarse tanto interna como externamente prestar mucha atención a
toda la suciedad y depósitos se elimina por completo. Particular atención debe prestarse a la
vanguardia y la salida de las palas, los accesorios de éstos con el disco y el disco, así como contra el
extremo de la continuidad entre la boquilla y contra el disco.
Si la operación de limpieza requiere la extracción del rotor de la máquina, siga las instrucciones en la
sección 10.1 de este manual de uso y mantenimiento.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada.

PRECAUCIÓN:
Cada vez que el impulsor está limpio y siempre debe reequilibrarse nuevamente.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. no responde, ni civil ni penalmente, por los daños a personas y / o
cosas o mucho menos ser responsable de los daños económicos resultantes de tiempo de
inactividad asociado con fallas resultantes de reequilibrio no dinámico del rotor después
de la limpieza.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que los elementos de la turbina de los daños causados por el
desgaste y / o grietas. De lo contrario, deje de limpiar, póngase en contacto con su
servicio de T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no reinician por cualquier razón la máquina.

11.2. BOQUILLA Y “CUT OFF”
La suciedad y depósitos acumulados en tanto la boquilla que el "cut off" del ventilador son la causa
principal de la disminución en el rendimiento aerodinámico del ventilador impulsor y son una causa
contribuyente del desplazamiento del punto de funcionamiento de la máquina.
Por lo tanto, ambos deben ser limpiados prestar mucha atención a toda la suciedad y los depósitos
se eliminan completamente. Particular atención debe prestarse a la final de la continuidad entre la
boquilla y en contra de disco y el borde delantero de la "cut off".
Si la operación requiere la eliminación de la boquilla y el impulsor de la máquina, siga las
instrucciones de la sección 10.1 y 10.2 de este manual de uso y mantenimiento.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada.

PRECAUCIÓN:
Siempre asegúrese de que tanto el micrófono como el "cortado" no hay grietas y / o los
daños por impacto y / o desgaste. De lo contrario, deje de limpiar, póngase en contacto
con su servicio de T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no reinician por cualquier razón la máquina.
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11.3. TORNILLO
La suciedad y la escala son la principal causa de la acumulación de calor de la cóclea del ventilador,
así como las fuentes potenciales de incendio y / o posibles puntos de activación para atmósferas
potencialmente explosivas. El tornillo debe entonces limpiar tanto interna como externamente
prestar mucha atención a toda la suciedad y los depósitos están completamente eliminados.
Particular atención debe prestarse a la cara interna de la tuerca y el hombro se coloca detrás del
disco de la turbina. Si la operación requiere la eliminación de la boquilla y el impulsor de la máquina,
siga las instrucciones de la sección 10.1 y 10.2 de este manual de uso y mantenimiento.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que la colclea no en busca de grietas y / o impao daños y / o
desgaste. De lo contrario, deje de limpiar, póngase en contacto con su servicio de T.G.E.
Ventilatori S.r.l. y no reinician por cualquier razón la máquina.

11.4. SILLA MOTOR
La suciedad y los depósitos pueden ocultar daños estructurales fatiga (grietas) y / o formaciones
anormales de óxido, tanto las posibles causas de la falta de maquinaria, con consecuencias
catastróficas. El motor de la puerta silla se limpia el exterior y, posiblemente, incluso el pago
internamente mucha atención a toda la suciedad y depósitos se elimina completamente. Particular
atención debe prestarse a la zona de soporte del árbol de transmisión (si los hay), a la zona de
soporte del motor (pin) y los puntos estacionarios del ventilador en la base de concreto / metal.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que la colclea no en busca de grietas y / o impao daños y / o
desgaste. De lo contrario, deje de limpiar, póngase en contacto con su servicio de T.G.E.
Ventilatori S.r.l. y no reinician por cualquier razón la máquina.

11.5. REDES DE PROTECCIÓN
La suciedad y la escala de / en las redes de la red / de seguridad, son la causa principal de la
disminución en el rendimiento del flujo de aire del ventilador y requisito fundamental para la
entrada en la maquinaria de bombeo. Por lo tanto, redes de seguridad deberían prestando mucha
atención a limpiar toda la suciedad y los depósitos son completamente eliminados. Si la operación
requiere la eliminación de la maquinaria de las propias redes Siga las instrucciones en la Sección 10.3
de este manual de uso y mantenimiento.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire.

PRECAUCIÓN:
Verifique siempre que la parcela siempre está soldada a la trama y que no hay agujeros
de impacto y / o desgaste. De lo contrario, deje de limpiar, póngase en contacto con su
servicio de T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no reinician por cualquier razón la máquin.
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11.6. MEDIOS Y COJINETES
La suciedad, la escala y la grasa son la principal causa de la acumulación de calor de los cojinetes y
del alojamiento, así como un requisito previo fundamental para la degradación del lubricante
contenido en el mismo y el consiguiente fracaso al desgaste por el roce del material. Las carcasas y
los rodamientos deben limpiarse y luego pagar mucha atención a toda la suciedad y los depósitos
son completamente eliminados. Nunca quite los apoyos o cojinetes de su casa y no abrirlos a
menos que sea absolutamente necesario.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada. En caso
de derrame utilizar trapos humedecidos con productos desengrasantes para disolventes
de grasa sin grasa industrial, gasolina y / o azufre.

PRECAUCIÓN:
Siempre asegúrese de que el soporte / cojinete y cerca del punto de conexión de esta con
la estructura de soporte, no hay grietas y / o acumulaciones oxidado. De lo contrario, deje
de limpiar, póngase en contacto con su servicio de T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no reinician
por cualquier razón la máquina.

11.7. MONOBLOQUE OMB
La suciedad, la escala y la grasa son la principal causa de la acumulación de calor de la OMB el
bloque del motor, así como un requisito previo fundamental para la degradación del lubricante
contenida en los mismos y el consiguiente fracaso al desgaste por el roce del material. Por tanto, la
OMB monobloque debe limpiarse externamente pagar mucha atención a toda la suciedad y
depósitos se elimina por completo. Especial cuidado se debe dar a la caja de hierro fundido, los
partidos a los que salen del árbol de transmisión y las piernas y descansando en su apoyo. Nunca
quite los monobloque de la OMB de su hogar y no los abras a menos que sea absolutamente
necesario.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada. En caso
de derrame utilizar trapos humedecidos con productos desengrasantes para disolventes
de grasa sin grasa industrial, gasolina y / o azufre.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que la OMB bloque del motor y cerca del punto de conexión de esta
con la estructura de soporte, no hay grietas y / o acumulaciones oxidadas. De lo
contrario, deje de limpiar, póngase en contacto con su servicio de T.G.E. Ventilatori S.r.l. y
no reinician por cualquier razón la máquina.

11.8. MOTOR
La suciedad y la escala son la principal causa de la acumulación de calor del motor, así como un
requisito previo fundamental para la disminución de su rendimiento, posibles brotes de incendio y /
o posibles puntos de activación para atmósferas potencialmente explosivas El motor es tan limpio
pagando externamente atención en el que toda la suciedad y los depósitos son completamente
eliminados. Particular atención debe prestarse all'alettatura caso de hierro fundido, el ventilador y la
caja de bornes del motor. Nunca quite el motor de su alojamiento, a menos que sea
absolutamente necesario.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que el motor y cerca del punto de conexión de esta con la
estructura de soporte, no hay grietas y / o acumulaciones oxidadas. De lo contrario, deje
de limpiar, póngase en contacto con su servicio de T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no reinician
por cualquier razón la máquina.
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11.9. GUARDIA DE TRANSMISIÓN
La suciedad, la escala y la grasa no causa problemas particulares para la cubierta protectora de la
transmisión, pero son antiestéticas y contribuyen al juicio negativo sobre el estado de
mantenimiento general de la maquinaria. Por tanto, se recomienda limpiar este elemento con la
misma atención y cuidado dado a otros elementos del ventilador.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada. En caso
de derrame utilizar trapos humedecidos con productos desengrasantes para disolventes
de grasa sin grasa industrial, gasolina y / o azufre.

PRECAUCIÓN:
Siempre asegúrese de que el hardware de montaje en la carcasa de la transmisión es todo
esto y que la conexión de este a la estructura de la máquina es segura. Proporcionando lo
contrario para la restauración de la condición. Si la cubierta protectora de la transmisión
ha sido dañado por el impacto, las piezas desgastadas y / o desgrasado, ojales de
conexión dañados y / o rotos, póngase en contacto con el servicio al cliente T.G.E.
Ventilatori S.r.l. para despedir a un reemplazo de la vivienda.

11.10. POLEAS
La suciedad y la escala son la principal causa de los desequilibrios de las poleas , los restos de aceite
y / o grasa, sin embargo, contribuyen al aumento de deslizamiento / la correa / correas. La suciedad
y la suciedad son, por tanto, la causa principal de la transmisión de vibraciones desde el lado del
motor y el requisito previo básico tanto para la eficiencia de la disminución de la transferencia de
energía mecánica desde el motor hasta el impulsor, que para la rotura por fatiga de la propia
transmisión; rastros de lubricante y / o grasa, sin embargo, contribuyen además en la reducción de
la eficiencia de la transferencia de energía mecánica desde el motor hasta el impulsor, la
disminución de la vida media de las correas de transmisión. Las poleas deben luego limpiar el
exterior y en la garganta, prestando especial atención a la suciedad, los depósitos y los restos de
aceite y / o grasa se eliminan por completo. Nunca retire las poleas de su casa a menos que sea
absolutamente necesario.
DATOS DE INTERÉS:
Retirar los depósitos de polvo y / o filamentosa recurrir exclusivamente a los extractores
de aire y / o sopladores de aire. Si es necesario, utilice un paño suave humedecido con
agua o con productos que sean compatibles con la superficie a limpiar destilada. En caso
de derrame utilizar trapos humedecidos con productos desengrasantes para disolventes
de grasa sin grasa industrial, gasolina y / o azufre.

PRECAUCIÓN:
Siempre asegúrese de que el hardware de montaje en la carcasa de la transmisión es todo
esto y que la conexión de este a la estructura de la máquina es segura. Proporcionando lo
contrario para la restauración de la condición. Si la cubierta protectora de la transmisión
ha sido dañado por el impacto, las piezas desgastadas y / o desgrasado, ojales de
conexión dañados y / o rotos, póngase en contacto con el servicio al cliente T.G.E.
Ventilatori S.r.l. para despedir a un reemplazo de la vivienda.
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11.11. CORREAS DE TRANSMISIÓN
Manchas de aceite y / o grasa contribuyen al aumento de deslizamiento / correa / los cinturones y
son la base de la reducción en la eficiencia de transferencia de energía mecánica desde el motor
hasta el impulsor y la contracción de la vida media de las correas de transmisión .
Los cinturones deben limpiarse y luego pagar mucha atención a los restos de aceite y / o grasa se
elimina por completo. Nunca retire las correas de su casa a menos que sea absolutamente
necesario.
DATOS DE INTERÉS:
Retire los restos de aceite y / o grasa empleando un paño suave humedecido con alchool
o detergentes (sin azufre).

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que las / los cinturón / cinturones no están presentes / si está
agrietado o deshilachado. De lo contrario, reemplazar la correa de filtro o, si la
transmisión implica el uso de múltiples correas, la sustitución de todo el conjunto de la
misma.

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

12.

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 54 de 76

INSPECCIÓN - MANTENIMIENTO DE RUTINA- MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
Esta sección del manual y se describen los procedimientos para realizar el mantenimiento y las inspecciones
que se realicen durante las operaciones de inspección, mantenimiento ordinario y extraordinario de la
maquinaria.

12.1. DEFINICIÓN DE TIEMPOS PARA LA ACCIÓN
FASE
Vigilancia / inspección simple
Vigilancia / inspección minuciosa
Mantenimiento de Rutina
Mantenimiento extraordinario

7

FRECUENCIA
Trimestral
Semestral
Ocasional
Ocasional /Rara

Habilidades
Usuario + Técnico Calificado
Técnico Calificado
Técnico Calificado
Compañía Especializada

12.2. CONDUCTA DURANTE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
Las operaciones de inspección y mantenimiento pueden implicar:
-

La eliminación de las protecciones disponibles para salvaguardar la seguridad del personal;
La eliminación de las protecciones disponibles para salvaguardar la integridad de la maquinaria;
El desmontaje parcial de los componentes del ventilador;
El desmontaje parcial de componentes esclavizados por el ventilador.

Al final de cada inspección y / o mantenimiento que se tradujo en ninguna de las acciones anteriores,
restaurar el estado preexistente de la seguridad y de la estructura de la maquinaria / equipos.
PRECAUCIÓN:
Antes de inspeccionar y / o el mantenimiento de detener la máquina y
asegurarla.

PRECAUCIÓN:
Experimentar deformidades obvias,
grietas,
irregularidades
de
funcionamiento, y / o anormal en el estado general de la maquinaria, detener
cualquier operación en curso, por favor póngase en contacto con el soporte
técnico post venta T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no ponerla en funcionamiento sin
ningún motivo.
Durante toda la limpieza: siempre llevar ropa de trabajo, guantes, zapatos de
seguridad, anteojos de protección enmascaran las vías respiratorias (asfixia).

También se recomendó:
- No usar los controles, las mangueras o líneas de conexión eléctrica como asideros;
- Notificar a la dirección de la presencia de la manipulación y / o cualquier cambio en la máquina
/ en comparación con el control previo.

7

Para un ciclo de trabajo de la obra del ventilador 24 h / día.
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12.3. INSPECCION SIMPLE
Las inspecciones se configuran como actividades de vigilancia periódica sencillos en la máquina de
repetir trimestral bucle.
Los compromisos relacionados con esta actividad puede llevarse a cabo de forma independiente por
el usuario, ya que no requiere de conocimientos y / o habilidades específicas, sino sólo que se somete
a estas reglas generales de seguridad en vigor en el lugar de funcionamiento de la máquina.
CHECK UP - INSPECCIÓN SIMPLE:
- Compruebe el estado general de la estructura de hormigón / metal en los que la maquinaria;
- Comprobar el estado de la pintura de las partes metálicas del ventilador;
- Una medida de la ausencia de fenómenos de corrosión y / o generalizada en la maquinaria
localizada;
- Verificación de la capa de polvo y / o la suciedad presentes en la estructura de la ventilaore;
- Verificación de la ausencia de hardware y / o desaparecidos suelta;
- Control de la ausencia de ruidos anormales o no debido a la operación normal de la máquina;
- Una medida de la ausencia de vibraciones descomunal;
- Verifique la temperatura de la caja, rodamientos y motor.

12.4. INSPECCIÓN MINUCIOSA
Las inspecciones minuciosas se configuran como actividades de vigilancia periódica de la máquina
para repetir el ciclo cada seis meses.
Los compromisos relacionados con esta actividad deben ser realizadas únicamente por técnicos
cualificados, ya que requieren conocimientos y / o habilidades específicas en materia de prevención
técnica y de accidentes.
CHECK UP - INSPECCIÓN MINUCIOSA:
- Comprobación del estado de la estanqueidad de todos los tornillos y sellar la conexión con
una llave dinamométrica (pares de apriete, véase la sección 7.2.1);
- Compruebe el estado y la tensión de las correas de transmisión (si está presente);
- Comprobar la temperatura del motor, los cojinetes y el sinfín;
- Compruebe el estado de los rodamientos;
- Control de la Vibración;
- Verificación de la ausencia de grietas y / o daño de impacto en el impulsor;
- Verificación de la ausencia de acumulaciones excesivas de polvo sobre las palas del impulsor;
- Verificación de la ausencia de acumulaciones excesivas de polvo en la boquilla y / o “cut off”;
- Compruebe el tornillo de fijación del impulsor al eje del motor;
- Compruebe el estado de los precintos;
- Verificación de la ausencia de fugas;
- Control de las distancias mínimas.
PRECAUCIÓN:
Si usted encuentra que las causas de la reducción de las distancias mínimas se debe a una
relajación de los equipos luego tomar medidas inmediatas para volver a apretar los tornillos
/ pernos dejaron (pares de apriete, véase la sección 7.2.1).

PRECAUCIÓN:
Si usted encuentra que la reducción de las distancias mínimas se debe a una deformación
del tórax o el impulsor NO TOMAR CUALQUIER ACCIÓN DE MANTENIMIENTO, pero en
contacto inmediatamente con el servicio técnico post-venta T.G.E. Ventilatori S.r.l. y no
reinician por cualquier razón el ventilador.

12.5. MANTENIMIENTO DE RUTINA
El mantenimiento de rutina consiste en la limpieza de la maquinaria que no implica la eliminación de
las partes de este, en la lubricación de las partes, la realineación y el ajuste / el reemplazo de todo el
hardware / hardware que, por simple inspección o detallada demuestra suelto o en peligro (pares de
apriete, véase la sección 7.2.1).
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12.6. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
El mantenimiento de rutina consiste en la limpieza de la maquinaria que requiere el desmontaje de las
piezas y en la sustitución de elementos de los compromisos de los ventiladores (por ejemplo, impulsor,
boquilla, rodamientos, ejes de transmisión, poleas, correas, motor y soportes antivibratorios).

PRECAUCIÓN:
No busque a tientas en cualquier forma de reparar las partes del ventilador para el que está
experimentando: daños por impacto, daño por abrasión del polvo, el desgaste del roce /
fractura de rodadura en la continuidad de la fatiga de la soldadura grietas, oxidación se
localiza en el recalentamiento generalizado y / o combustión. En todos estos casos es
necesario sustituir el elemento.

12.4.1. IMPULSOR
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias se permiten en el impulsor:
- Desmontaje para la limpieza en caso de fluidos con polvo o filamentosos o dispersiones
de resinas / adhesivos (véase el párrafo 10);
- Sustitución.

12.4.2. TORNILLO Y BOQUILLA
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias se permiten en la boquilla:
- Desmontaje para la limpieza en caso de fluidos con polvo o filamentosos o dispersiones
de resinas / adhesivos (véase el párrafo 10);
- Sustitución.

12.4.3. SILLA MOTOR
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitidas en el motor de babor es el
presidente de la pintura de protección de retoque localizado en caso de no exfoliante debido a
la oxidación del metal base. En el caso en el que la silla es la única actividad de mantenimiento
extraordinario extraíbles permitidos y reemplazo.

12.4.4. REDES DE PROTECCIÓN
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitida en las redes de seguridad
son:
- Desmontaje para la limpieza en caso de fluidos con polvo o filamentosos o dispersiones
de resinas / adhesivos (véase el párrafo 10);
- Sustitución.

12.4.5. OSO Y PASTILLAS
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitidas sobre soportes y
rodamientos es el reemplazo.

12.4.6. MONOBLOQUE OMB
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitidas en la monobloque OMB es
el reemplazo.

12.4.7. MOTOR
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitidas en el motor es el
reemplazo.

12.4.8. PROTECTOR
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias se permiten en la cubierta:
- El desmontaje para la limpieza cuando se opera en entornos con polvo y / o filamentos
en el aire, así como en el caso de huellas visibles de grasa y / o aceite en la superficie
(véase el párrafo 10);
- Sustitución.

12.4.9. POLEAS
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitidas en las poleas es el
reemplazo.

12.4.10. CORREA DE TRANSMISIÓN
Las únicas actividades de mantenimiento extraordinarias permitidas en las correas de
transmisión es el reemplazo.
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REGISTRO DE MANTENIMIENTOS
El registro recoge el mantenimiento de todos los registros relativos a las operaciones de
mantenimiento ordinario y extraordinario realizado en el ventilador durante su ciclo de vida. De
hecho, se trata de un informe detallado sobre quién hizo qué y cuándo, acompañado de los
resultados de las inspecciones y las notas de interés sobre el asunto.
Redacción y custodia del registro de mantenimiento son una experiencia única del cliente / usuario
y en la ausencia de soporte de garantía o de las solicitudes de asistencia enviadas al servicio al
cliente post-venta T.G.E. Ventilatori S.r.l. son mucho más onerosas.
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Conexión a tierra de la trenza
(Entre los cinturones y de revestimiento
de los asientos)

Conexión a tierra de la trenza
(Entre caracol y puerta de inspección)

Conexión a tierra de la trenza
(Entre el ventilador y el suelo)

Conexión a tierra de la trenza
(Entre el motor y el ventilador)

Estado de la anti-vibración conjunta

Conexión de pernos
(Boquilla - acoplamiento - Silenciador)

Altura del bloque de vibraciones
(Cojines en el suelo)

Montaje pernos al suelo

La acumulación de polvo en el ventilador

Estado de las poleas

La tensión de las correas de transmisión

La acumulación de polvo y / o lubricante
en las poleas

Estado de las correas de transmisión

La acumulación de polvo y / o lubricante
En las correas de transmisión

Acumulación de polvo en el motor

Acumulación de polvo en el cojinete de
hierro fundido o bloque del motor

La acumulación de polvo en el ventilador
(Motor de babor Chair - cóclea)

FECHA

VERIFICACIÓN O ENSAYO

NÚMERO
HORAS DE
SERVICIO

TIPO DE
INTERVENCIÓN

OBSERVACIÓN

FIRMA

13.1. ESTRUCTURA DEL REGISTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS

13.
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FECHA
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Temperatura de la habitación
(Con el ventilador en marcha)
Temperatura de los cojinetes
(Con el ventilador en marcha)
Temperatura del motor
(Con el ventilador en marcha)
Velocidad de vibración en el cojinete de
la puerta del lado de accionamiento
(Con el ventilador en marcha)
Puerto Velocidad de vibración
Teniendo el impulsor
(Con el ventilador en marcha)

TIPO DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIÓN

FIRMA
Ventiladores centrífugos y componentes

Presencia de la roya localizada

NÚMERO HORAS
DE SERVICIO

MUM_VCFG_Ita

Estado de la pintura de la carcasa

Estado de la pintura de la cóclea

Estado de la pintura de la silla

Estado del ventilador de soldaduras

Estado de las soldaduras de la giante

Estado de desgaste de impulsor

Estado de la pintura del impulsor

La acumulación de polvo en el impulsor

Cierre / sellado de la puerta
inspección del impulsor
El control de las distancias mínimas
impulsor

Lubricación de los cojinetes

Estado de la blindaje

Conexión a tierra de la trenza
(Entre el cárter del bloque del motor y
una silla)
Desgaste de los cojinetes

VERIFICACIÓN O ENSAYO
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LUBRICACIÓN
El manejo cuidadoso de las intervenciones de la lubricación de la maquinaria y de los mecanismos es una
condición necesaria para garantizar tanto la eficiencia de la maquinaria que el cumplimiento efectivo de los
servicios para los cuales es responsable. Lubricar las piezas en movimiento relativo entre ellos, de hecho,
reduce la fricción y el desgaste, se elimina una parte del calor que se genera durante el funcionamiento y
protege las superficies.

14.1. COJINETE DE LOS OSOS SEPARADOS
El fluido que separa las partes acopladas de los rodamientos es generalmente aceite mineral, es que
tanto el aceite de lubricación, la lubricación es que tanto la grasa y se basa en la viscosidad cinemática
del aceite mineral que elija el lubricante que deban tomarse. T.G.E. Ventilatori Srl, excepto en el caso
en que las condiciones de trabajo son particularmente graves y / o salvo que se acuerde otra cosa
con el cliente, adopta la lubricación con grasa.
Dependiendo del grado de separación Λ8 entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura se
pueden distinguir tres tipos de lubricación:
- Λ ≥ 4 : superficies son completamente independientes, tiene elastodinámica completas
condición de lubricación;
- 1 < Λ < 4 : las superficies están separados parcialmente y tiene la condición de lubricación
parcialmente elastodinámica;
- Λ ≤ 1 : las superficies están en contacto metálico entre ellos y tiene condición de lubricación
límite.
La lubricación puede considerarse satisfactorio cuando Λ = 1.
Grasas lubricantes aprobados por T.G.E. Ventilatori S.r.l se eligen de acuerdo a:
9

- Consistencia: en la mayoría de los casos el uso de grasas con un grado de consistencia 2 ;
- Rango de temperatura: en la mayoría de los casos se toman con jabón orgánico graso cuyo
ámbito de actuación es de -55 [°C] a +150 [°C];
- Características de herrumbre: en los casos que así lo requieran se añaden a los aditivos de
10
grasa-óxido como el nitrito de sodio ;
- La estabilidad mecánica;
- Miscibilidad;
- Viscosidad del aceite base.
PRECAUCIÓN:
Grasa recomendada: FAG ARCANOL L71V.
Nunca mezcle entre sus grasas que no tienen la misma base de aceite mineral,
que no tienen la misma viscosidad del aceite base, no tienen el mismo tipo de
espesante y no tienen la misma consistencia (NLGI).
No se encuentra en déficit ni superior a la cantidad de lubricante para evitar el
sobrecalentamiento de las piezas y el consiguiente fracaso. Al final de la
lubricación siempre comprobar la funcionalidad del sellado.
Todos los lubricantes se degradan con el tiempo y la velocidad con la que la reducción de la potencia
depende de antifricción:
-

Tipo y tamaño del rodamiento;
Velocidad de rotación;
Temperatura de funcionamiento;
Eficacia de las urbanizaciones;
Tipo de grasa.

Λ es una función de la velocidad relativa entre las superficies, la viscosidad cinemática del aceite, una pequeña parte de la fuerza
que actúa entre las superficies y las desviaciones estándar de rugosidad de la superficie.
9
En el caso de que las temperaturas de funcionamiento son muy bajos adoptará consistencia grasa de 1, mientras que en el caso de
las vibraciones, o las altas temperaturas que se adopten las grasas de consistencia 3.
10
En el caso de alta humedad o agua pulverizada nitrito de sodio se sustituye por el plomo de litio.
8
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Los intervalos de lubricación en horas de la oxidación de grasas resistentes y de calidad media, para
rodamientos sometidos a cargas normales y a una temperatura de 70 [° C] medido en la parte exterior
cerca del anillo exterior del rodamiento se muestra en la Figura 17. Con temperaturas superiores a 70
[° C] intervalos rilubrificazone debería reducirse a la mitad cada 15 [° C] aumento de la temperatura. A
temperaturas de funcionamiento inferiores a 70 [° C] intervalos de lubricación pueden ampliarse
cuando la temperatura cae por debajo de 50 [° C] rangos se puede duplicar. Los cojinetes blindados y
sellados se suministran con una cantidad suficiente de grasa para toda la vida esperada del cojinete
y por lo tanto no requieren lubricación.

tfa = Rodamientos rígidos de bolas;
tfb = Rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos de agujas;
tfc = Rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos de rodillos cónicos,
rodamientos de bolas del empuje, rodamientos de rodillos cilíndricos
(0,2 tfc), rodillos cilíndricos de empuje (0,5 tfc);
d = Diámetro del agujero del rodamiento
Figura 17 Tabla para el cálculo de la gama de lubricación de los rodamientos.

Los rodamientos de los ventiladores T.G.E. están dimensionados para garantizar una vida de 35.000
horas en las condiciones de lubricación correcta.
PRECAUCIÓN:
Esta garantía es válida si se calcularon la transmisión o acoplamiento elástico y ensamblados
en T.G.E. .

La cantidad de grasa para ser utilizado para la lubricación se puede conseguir fácilmente utilizando la
tabla 3.

Tabella 3 Cantidad de grasa para la lubricación en función del tipo de rodamiento.
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Como alternativa se puede utilizar el método descrito en el Anexo 2 de este manual y el
mantenimiento.
NO TIRE ACEITES USADOS Y GRASAS EN EL MEDIO AMBIENTE.
Los aceites y grasas productos se agotan muy contaminantes para el medio ambiente y para
las aguas. Por tanto, se recomienda recoger y disponer de ellos áreas / transferencia a tal
efecto en la carga o para proporcionar a las empresas de contacto especializados en la
recogida, el reciclaje y / o disposición de tales productos.

14.2. COJINETES PARA MONOBLOQUES
Los bloques de cilindros son pre-lubricados con EP2 LITEX (ROL OIT) una grasa de litio con
aditivos EP NLGI 2, ISO VG 150 Viscosidad del aceite base, rango de temperatura -20 [°C]
+120 [°C].
Las grasas equivalentes son:
- AGIP GR/MU EP-2;
- BP Energrease LS-EP-2;
- ESSO BEACON EP-2;
- MOBIL MOBILUX EP-2;
- SHELL ALVANIA EP-2;
- TOTAL MULTIS EP-2;
- INA-FAG Arcanol LOAD 220;
- SKF LG EP2 ;
La permanencia de la grasa en el rodamiento está asegurada por la tapa de un lado y la otra
pantalla dall'apposito, usted todavía tiene que volver a lubricar a intervalos regulares con
las cantidades apropiadas, véase la Figura 18.

Figura 18 Cantidad de grasa como una función de horas de operación y el tipo de rodamiento.

No hay peligro de sobrelubricacion porque el exceso de grasa se empuja hacia el centro de la
carcasa donde hay un orificio de drenaje que sirve como una condensación de ventilación. Sobre el
uso de tubos para la lubricación, asegúrese de que no estén obstruidos, pero llena de grasa en
buenas condiciones.

PRECAUCIÓN:
Fallo o lubricación inadecuada pueden afectar gravemente el funcionamiento de la caja.
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RECAMBIOS
PRECAUCIÓN:
En todos los ventiladores T.G.E. deben montarse exclusivamente repuestos originales.
Las piezas de repuesto se pueden obtener directamente en T.G.E. Ventilatori S.r.l. indicando el orden:
- Tipo;
- Job no°;
- Número de serie;
- Item;
el ventilador para el que necesita una pieza de recambio.
Si está presente, los componentes de los grupos de transmisión, tales como poleas, bujes, correas en V y
rodamientos están normalmente disponibles en el mercado por lo que el usuario puede pedir estas piezas
directamente del fabricante original.

LISTA DE RECAMBIOS DISPONIBLES
N° PROGRESIVO

DESCRIPCIÓN

N° PROGRESIVO

1

Red lado de aspiración

15

2

Boquilla

16

3
4

La cabeza del tornillo del
impulsor
Lavadora de cabeza

DESCRIPCIÓN
Junta de silicona en la brida de
salida
Junta de silicona en la puerta de
inspección

17

Trampilla de inspección

18

Ferretería del ventilador

5

Impulsor

19

Anillo de retención

6

Lado de presión de la red

20

Plaquetas de la caja de anillo

7

Placa del fabricante

21

Tornillos

8

Polea

22

Monobloque

9

Cubierta protectora de correas

23

10

Cinturones

24

11

Motor

25

Cubierta del monobloque
Acoplamiento antivibración del
lado de aspiración
Acoplamiento antivibración del
lado de presión

12
13
14

Cubierta protectora del eje del
motor
Cajero - cóclea
Sellado de silicona en la brida de
succión

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

26

Juntas de expansión del soporte

27

Tornillo de purga de la válvula

28

Conjunto de transmisión

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

16.

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 63 de 76

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Causa

Acción correctiva

Fuente de alimentación

Compruebe que el interruptor de alimentación principal del
panel de control eléctrico de la máquina está en la posición ON

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación
La maquinaria
no se inicia

Conexión eléctrica
Motor defectuoso
Mecánica

El motor se
sobrecalienta

Compruebe que los fusibles no se han apagado la protección
Compruebe el voltaje correcto de la fuente de alimentación
Revise la caja de bornes del motor eléctrico de la correcta
ejecución de todas las conexiones
Cambiar el motor
Compruebe que todas las correas de transmisión están intactos
Compruebe la tensión de las correas de transmisión
Compruebe si las poleas sueltas

Dimensionamiento incorrecto
del motor

Cambiar el motor

Sobrecarga

Asegúrese de que las piezas mecánicas accionadas por el motor
no están sujetos a una resistencia inesperada o no
presupuestados

Dimensionamiento incorrecto
del motor

Cambiar el motor

Tiempo de arranque demasiado
largo

El impulsor PD2 se ha subestimado, cambiar el motor
Corrija la postal metodología
Las pérdidas fueron subestimados y el punto de trabajo es
diferente a la de proyecto

Circuito
Consumo de
energía excesivo
Motor defectuoso
Dimensionamiento incorrecto
del motor

Cojinetes
sobrecalentados

Correas de
transmisión
degradadas

Compruebe que el funcionamiento de los amortiguadores /
dapo, batería y by-pass
Compruebe la estanqueidad de la puerta de inspección
Compruebe el estado de los filtros
Cambiar el motor
Cambiar el motor

Impulsor

Compruebe los RPM
Comprobar el sentido de rotación del impulsor

Lubricación

Compruebe que la grasa de los cojinetes es: excesivo,
insuficiente o degradada

Daño
Transmisión
Mecánica
Mecánica

Reemplace los cojinetes
La tensión de la correa de transmisión es demasiado
Los rodamientos no están alineados correctamente
El eje de accionamiento no es recto

Tensado incorrecto

Reemplace la correa y ajuste la tensión

Montaje incorrecto

Reemplace la correa y montar correctamente

Desalineación de las poleas

Alinear las poleas y sustituir la correa

Poleas desgastadas
Fuertes vibraciones
Tensión insuficiente
Voltaje excesivo
Desplácese excesiva
Vida superada
Sucio / cuerpos extranjeros

Reemplace las poleas + correa y transmisión re-tensión
Compruebe la tensión de la correa y reemplazar
Reemplace la correa y retensionarla
Reemplace la correa y retensionarla
Reemplace la correa y retensionarla
Reemplace la correa
Limpiar / eliminar cuerpos extraños y cambie las correas
Utilice correas a altas temperaturas o eliminar la causa del
sobrecalentamiento

Temperatura alta (>80 [°C])
Pérdidas por el motor, los
cojinetes o al bloque del motor

Eliminar las fugas, limpie las poleas, cambiar la correa
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Problema

Causa

Acción correctiva

Reversión de la
correa de
transmisión

Desalineación de las poleas

Alinear las poleas y sustituir la correa

Gargantas usadas

Reemplace las poleas

Reversión de la
correa de
transmisión
Rotura de correa
de transmisión
Pérdida de
lubricante

Perfil de las gargantas
equivocado
Vibración fuerte
Tensión insuficiente
Borde de la banda usurado
Transmisión insuficiente
Ensamblaje forzado
Anillos obturadores rotos o
defectuosos
Lugar del sello del eje
desgastado

Impulsor

Cajero / cóclea
Ruido
excesivo o
anormal
Mecánica

Motor

Vibración
excesiva o
anormal

Impulsor
Cojinetes gastados
Juntas de expansión usados
Junto de transmisión
(Desalineación)
Junto de transmisión
(Los tornillos sueltos y / o micro
garras bajo la cabeza del
tornillo)
Junto de transmisión
(Grano de bloqueo suelto)

Rotura del
paquete lamelar
(Junto
Transmisión)

Mecánica

Rotura de
tornillos (Junto
Transmisión)

Mecánica

Reemplace las poleas
Compruebe la tensión de la correa
Reemplace la correa y retensionarla
Reemplace la correa
Rediseñar la unidad
Reemplace las correas y montarlas sin forzarlos
Cambie los asientos
Reemplace las juntas tóricas o sustituya el eje
Compruebe las distancias mínimas
Apriete el eje impulsor
Compruebe que no hay obstáculos de descarga excesiva en la
boca (ruido severo e intermitente) o succión (agudo ruido y
continua)
Limpie la suciedad que se ha asentado en las palas
Vuelva a ejecutar el equilibrio
Compruebe las distancias mínimas
Apriete los collares y tubos
Apriete los collares de eje de rodamiento
Lubricar los cojinetes
Cambiar los rodamientos defectuosos
Apriete la polea en el eje del motor / impulsor
Compruebe si la tensión correcta de la correa
Comprobar el estado de desgaste de las correas
Compruebe la alineación de las poleas
El motor funciona a una etapa
Hay un desequilibrio en el motor eléctrico
Revise / vuelva a ejecutar el equilibrado del rotor
Reemplace los cojinetes
Reemplace las juntas antivibración deterioradas
Vuelva a alinear el acoplamiento
Comprobar las piezas del acoplamiento y cámbielo si está
dañado, reemplace los tornillos y apretarlos
La correcta alineación de la articulación, corregirlo si es
necesario, y apriete el tornillo prisionero concentrador
Vuelva a alinear la articulación de la transmisión
Reducir la carga que actúa sobre el acoplamiento del eje
Compruebe los parámetros de funcionamiento del acoplamiento
del motor
Desbloquear el acoplamiento del motor a partir de lo que lo
bloquea
Limpie el impulsor de lo que el bloque
Reducir la vibración del impulsor y / o el motor

T.G.E. VENTILATORI S.r.l. socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventiladores centrifugos y axiales industriales serie pesada y componentes
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manual de uso y
mantenimiento

MUM_VCFG_Ita

Ventiladores centrífugos y componentes

Problema

Causa

Primera Edición
30/06/2012
Rev. N° 01
31/01/2014

Página 65 de 76

Acción correctiva
Compruebe si hay fugas en el sistema de aire
Comprobar que los dispositivos para la regulación del flujo tienen
el grado correcto de apertura

Circuito
Capacidad baja

El circuito ha sido diseñado de manera inadecuada
Compruebe que no haya fugas de los sellos y de los elementos de
sellado
Compruebe que no haya obstrucciones en el sistema de flujo de
aire anormales o inesperados
Compruebe que el impulsor gira en la dirección correcta.

Ventilador

Comprobar el ángulo de incidencia de las palas del impulsor
Compruebe que el impulsor gira que rpm correcta - Aumentar la
velocidad de la turbina
Comprobar que los dispositivos para la regulación del flujo tienen
el grado correcto de apertura

Circuito
Capacidad alta

Ventilador

Circuito
Presión estática
incorrecta
Ventilador

El circuito fue dimensionado de forma incorrecta
Silenciadores no están instalados
Los filtros no estan instalados
Dispositivos de protección no instalados
Velocidad del impulsor excesiva
Comprobar el ángulo de incidencia de las palas del impulsor
Vuelva a calcular las pérdidas de carga del circuito
Limpie las rejillas de protección
Limpie filtros y baterías
Compruebe si hay fugas en el sistema de aire
Limpie el impulsor
Limpiar la carcasa del impulsor
Limpiar la boquilla y / o la boquilla de descarga
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FACSÍMIL DOCUMENTOS DE LA MÁQUINA
17.1. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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17.2. CERTIFICADO DE DE EQUILIBRIO
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NOTAS
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20. ADJUNTOS
20.1. ADJUNTO 1 – TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA
Estimado cliente, T.G.E. Ventilatori S.r.l. respeta y protege su privacidad.
De conformidad con el art. 13 del Decreto Legislativo n º 30 de junio de 2003. 196 - "Código en materia de
protección de datos personales" - Ofrecemos a continuación la información sobre el tratamiento de datos
personales que se le quiere dar para poder recibir el servicio de garantía proporcionado por
T.G.E. Ventilatori S.r.l.
1. Objetivos del tratamiento: la prestación de los servicios requeridos.
Algunos de sus datos personales (nombre, apellido, ciudad, dirección de correo electrónico, et al.) Serán
procesados por T.G.E. Ventilatori S.r.l. para satisfacer las demandas expresadas por usted y dar efecto
a los servicios ofrecidos por la Compañía. La prestación de tales datos personales es opcional, pero la
negativa a conceder el acceso hará que sea imposible utilizar el servicio de garantía proporcionado por
T.G.E. Ventilatori S.r.l.
2. Efectos adicionales: marketing, encuestas, comunicaciones empresariales.
Con su consentimiento expreso, libre y facultativo, algunos de sus datos personales (nombre, apellido,
ciudad, dirección de correo electrónico) serán tratados por el T.G.E. Ventilatori S.r.l. para fines de
marketing, encuestas y envío de comunicaciones comerciales por correo, correo electrónico, teléfono,
fax o cualquier otro medio de comunicación a distancia, en relación con productos o servicios ofrecidos
por el mismo T.G.E. Ventilatori S.r.l. o por terceros.
El suministro de dichos datos personales y el consentimiento para su uso para este fin es libre y
facultativo, sin embargo la negativa le permitirá sacar el máximo y sin demora de fideicomiso.
Le recordamos que, incluso en caso de un consenso, pueden oponerse en cualquier momento al
tratamiento de sus datos personales para tales fines, y puede ejercer todos los derechos previstos en el
art. 7 del Código por simple solicitud al T.G.E. Ventilatori S.r.l. sin más trámites.
3. Método de tratamiento.
En relación a los efectos anteriores, el tratamiento de los datos se llevará a cabo a través tanto de la
computadora y / o electrónica, tanto en papel como, de todos modos, a través de instrumentos
adecuados para garantizar la seguridad y la confidencialidad a través de la adopción de medidas de
seguridad exigidas por el Código . Tenga en cuenta que su información personal se mantendrá en el
domicilio social del responsable del tratamiento o de terceras empresas que ofrecen los llamados
servicios de "Hosting", que, en ese caso, serán designados como responsables de tratamiento externo.
4.

Comunicación y difusión de datos.
Puede ser consciente de sus titulares de los datos personales de vez en cuando nombrado por
T.G.E. Ventilatori S.r.l. tales como "procesadores de datos" o "procesadores". No obstante lo anterior,
su información personal no será difundida en modo alguno por T.G.E. Ventilatori S.r.l.

5. Propietario y responsable del tratamiento.
El titular del tratamiento es T.G.E. Ventilatori SRL, Via Francesco Noah, 9/11 a 20080 Bubbiano (MI)
Italia. El responsable del fichero es el Sr. Gianluca Creek. Usted puede obtener una lista completa de los
procesadores de datos designados por T.G.E. Ventilatori S.r.l. contactando T.G.E. Ventilatori S.r.l. sin
ninguna formalidad, utilizando los datos de contacto de arriba.
6. Derechos contemplados en el art. 7 del Código.
El sujetos a los que refieren los datos personales tienen el derecho en cualquier momento para obtener
la confirmación de la existencia o no de tales datos y de conocer su contenido y origen, verificar su
exactitud o pedir su integración o actualización, o rectificación (Art. 7 del Código).
A los efectos del presente artículo tendrán derecho a solicitar la cancelación, la transformación en forma
anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, y se oponen a cualquier caso, por
motivos legítimos, a su tratamiento. Las solicitudes deberán dirigirse al responsable del fichero, como el
anterior mejor identificados, sin ninguna formalidad.
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TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA
EMPRESA:
Dirección:
Nombre:
Apellido:
Papel:
Todas las informaciónes que se solicita a continuación se pueden encontrar fácilmente en la placa del
ventilador.

Tipo:
Disposición:
Número de serie:
ITEM

Orientación:
Año de producción:
Job. No°

Doy mi consentimiento para el tratamiento de datos personales con arreglo al art. 13 del Decreto Legislativo de
30 junio de 2003 n º 196 - "Código para la Protección de Datos de Carácter Personal "
Firma:

.
/

/ 20

.

Corte a lo largo de la línea punteada
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20.2. ADJUNTO 2 – CANTIDAD DE GRASA RECOMENDIDA PARA EL LLENADO DEL OSO
Por otra parte, para determinar la cantidad de grasa necesaria para la relubricación puede adoptar la
siguiente relación:
= × ×
Donde G es el diámetro del cojinete expresado en [mm], la anchura B de la esptressa cojinete en
[mm] y c el coeficiente determinado por el gráfico de la figura 19.

Figura 19 Coeficiente c en función de las horas de trabajo del rodamiento.
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20.3. ADJUNTO 3 – PAREJAS DE FIJACIÓN PARA TORNILLOS A LA BASE DE LA CARCASA
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20.4. ADJUNTO 4 – ALINEACIÓN POLEAS
La causa de que el ruido procedente de la unidad de correa en V-acanalado o un fallo prematuro de la
misma inexactitud se forma a menudo por la alineación de las poleas. Los errores más frecuentes son
la desalineación angular, la desalineación paralela y desalineación combinada toda reportado 20.

Desalineación angular

Desalineación paralela

Desalineación combinada

Figura 20 Tipos de desalineación de las poleas

Estas tres formas de colocación incorrecta pueden detectarse fácilmente con la ayuda de láser de
instrumentos de diagnóstico, la figura 21, y se corrigen, actuando sobre los tornillos de ajuste
apropiadas

Figura 21 Instrumentación diagnóstica para la alineación de de las poleas.
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20.5. ADJUNTO 5 – TABLA DE JUNTOS
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20.6. ADJUNTO 6 – TENSIONAMIENTO DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN
El sistema de sujeción del motor ha sido diseñado de tal manera que se proporcione un montaje /
desmonte el / la correa / cinturón, ponga tensión / venta y compensar el estiramiento que se produce
durante el funcionamiento normal (estimado en el orden de 1 a 2% de la longitud de la correa). Para
este fin, en el diseño se ha proporcionado, la posibilidad de variar la distancia entre la polea de
accionamiento y la polea movida de al menos -1,5% y 3%, donde Li es la longitud de la correa bajo la
interno nominal tensión normal de montaje.
El buen funcionamiento de la cinta está sujeta a la fijación de tensión correcta de los propios
cinturones, con este fin, a continuación, comprobar la
tensión de la siguiente manera:

Figura 22 Esquema para el tensado de las correas
de transmisión.

- Medir la longitud del tramo T;
- Aplicar, en el centro de la sección libre de T
a través STYLOTESTER o un dinamómetro,
una fuerza F suficiente para desviar el
cinturón de manera que se forme una flecha
f de 1,6 [mm] por cada 100 [mm] de longitud
de la sección libre de la figura Li 20;
- Compruebe el valor de F con los valores de
F 'y F'' se muestra en la Tabla 4.

Tabella 4 Tabla para la tensión correcta de las correas de transmisión.

La tabla está relacionada con transmisiones con relaciones de dos a cuatro. Para F <F ', tendrá que
apretar el cinturón de nuevo. Para F> F 'la correa es demasiado apretado.
PRECAUCIÓN:
En el período de rodaje de las transmisiones se produce una rápida disminución de la
tensión. Por lo tanto, es necesario durante el montaje para tensar los cinturones de tal
manera que la fuerza F que genera la flecha f es 1,3 veces mayor que la indicada en la
tabla.
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