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HB-1640 TDF®laminadora de rodillos 

1. INTRODUCCIÓN 

El HB-1640®TDF laminadora está equipado con bridas patentadas y secuencias de rollos de TDF de Engel, que produce 
pestaña integral en la red de conductos rectos y accesorios. El HB-1640 está equipado con dieciséis estaciones de 
formación, lo que produce la brida más consistente en la industria. El diseño de las bridas patentado no requiere ningún 
ajuste cuando se cambia del 18 al 26 material de calibre. Las esquinas de TDF "encaja" en la brida sin prensar. Un 
pequeño alimentador de piezas está incluido para un minimo de piezas de 6 pulgadas de longitud. A 7,5 motor HP se 
utiliza para alimentar el HB-1640, que a su vez produce una velocidad de producción de aproximadamente 75 pies por 
minuto. Esta máquina se ha diseñado y concebido para ofrecer

años de servicio confiable. 

Figura 1-1 Engel HB-1640 TDF® laminadora 
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A. INSTALACIÓN 

En la selección de un lugar para la línea, tenga en cuenta estos factores: 

• Peso de trabajo (incluido el tanque de aceite lleno de capacidad) en relación a la estructura del edificio para el soporte 
adecuado. 

• El acceso a la ubicación seleccionada donde se instalará la máquina. 

• Un área adecuada para permitir suficiente espacio de trabajo alrededor de la máquina (un espacio libre de al menos 
3 pies o 914 mm) para la ventilación y el mantenimiento adecuado. 

Algunos pensaban que también se debe dar a la disponibilidad de la fuente de alimentación necesario (consulte el esquema 
eléctrico suministrado con la máquina o en la parte trasera del manual). La máquina también debe estar ubicado lejos de 
máquinas rectificadoras, máquinas de lijado, áreas de pintura de aerosol y otras fuentes de contaminación si es práctico. Las 
respuestas a las preguntas con respecto a la preparación del sitio y otro tipo de asistencia técnica está disponible de forma 
gratuita a través del teléfono entre las horas de 8 am y 4:30 pm CST de lunes a viernes llamando al Departamento de Servicio 
al Cliente al 314-638-0100 Engel.

(1) Desembalaje del equipo 

Cuando se recibe la máquina, inspeccione cuidadosamente antes de aceptar el envío. Es importante tener en cuenta 
cualquier daño en el conocimiento de embarque u otros documentos de embarque para que una demanda puede ser 
presentada ante el transportista. Prestar especial atención a la consola de control, ya que contiene dispositivos 
electrónicos delicados. Compruebe si hay daños físicos a los interruptores y los componentes internos. Si algo parece 
dañado, notifique al transportista (que presentar una reclamación) y nuestro Departamento de Servicio al Cliente (pedir 
piezas de repuesto). Es importante notificar a la fábrica con prontitud para las nuevas piezas llegan antes de instalar la 
máquina, ya que puede que no sea posible poner en marcha y hacer funcionar la máquina sin ellos. procedimientos 
normales deberían utilizarse para desembalar la máquina. Retire cualquier cubierta, flejes de acero o patines que pueda 
estar presente. Eliminar todos los bloques de madera (usados   como separadores para evitar el movimiento de las piezas 
de la máquina durante el transporte). Después de la inspección y desembalaje, se preparan para mover la máquina en 
posición, utilizando el diseño gráfico del suelo en la parte posterior de este manual. Esto se puede hacer con un camión 
de tenedor o puente grúa. Una vez que el equipo está en posición, llenar el tanque hidráulico con Mobile Dte 25 de aceite 
hidráulico (o equivalente) en su caso y hacer las conexiones eléctricas necesarias. A continuación, llevar en la fuente de 
energía necesaria para la consola de control principal. Al hacer las conexiones eléctricas, consulte los planos eléctricos 
suministrados con el equipo si es necesario. Para operar con seguridad esta maquinaria, todo personal debe leer y 
comprender la sección de seguridad de este manual. Estudiar y seguir las precauciones de seguridad de esta sección, 
que están destinadas a evitar lesiones a usted y sus compañeros de trabajo. Sin embargo, no pueden cubrir todas las 
situaciones posibles. Por lo tanto, considerar las consecuencias de sus acciones antes de ejecutar cualquier 
procedimiento u operación.

B. SEGURIDAD 

(1) Medidas de seguridad (Antes de arrancar la máquina) 

¾ Protégete a ti mismo. Use gafas de seguridad y guantes de cuero durante la manipulación del material. No use 
ropa suelta, corbatas ni joyas. Si mangas largas deben ser usados, evitar los puños y botones.
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¾ Mantenga su área de trabajo limpia. Retire todos los desechos, derrames de petróleo, trapos, herramientas y 
otros objetos sueltos que podrían provocar que se derrape, viaje, o se cae.

¾ Asegúrese de que las presiones hidráulicas se encuentran en niveles especificados antes de utilizar la 
máquina. 

¾ Esté alerta a las partes flojas, desgastadas o rotas. No trate de operar la máquina con dichas partes presente, o si 
la máquina está haciendo ruidos o acciones inusuales.

¾ Asegúrese de que este manual se mantiene cerca de la máquina para que el operador pueda referirse a ella 
cuando sea necesario. Si no lo ha hecho, estudiar el manual antes de hacer funcionar la máquina.

¾ Sea consciente de la ubicación del pulsador APAGADO, así como el pulsador de parada de emergencia y 
utilizarlos para detener la máquina en caso de emergencia. 

(2) Medidas de seguridad (cuando opere la máquina) 

¾ Esté alerta cuando se opera la máquina. 

¾ Sólo una persona debe controlar la máquina. Nunca permita que nadie para operar los controles mientras 
se está trabajando en la máquina.

¾ Eliminar toda la energía y la etiqueta y bloquearlo a cabo cada vez que alguien está trabajando en o reparación del 
vehículo. 

¾ Mantenga los brazos y las manos lejos de los trabajos internos de la máquina al arrancar, correr o parar la 
máquina. 

¾ Nunca deje el área de trabajo mientras la máquina está en funcionamiento. 

¾ Use buenas bobinas de metal calidad libres de extremos dañados o puré. 

¾ Continuamente observar la perforación, cizallado, y de laminado de metal y controlar la máquina. Si cualquier 
condición inusual desarrolla, parar inmediatamente la máquina e investigar.

¾ No trabaje en cualquier dispositivo móvil sin apagar primero la máquina y tomando todas las precauciones de 
seguridad. 

¾ Al limpiar la máquina, o cualquier componente, no utilice sustancias tóxicas o inflamables. No lleve a cabo 
cualquier operación de limpieza mientras la máquina está en funcionamiento. Nunca invalide o deshabilitar 
cualquier interruptor de seguridad o bloqueo de seguridad.

¾ Utilice las llaves del tamaño adecuado y herramientas. No utilice llaves de media luna o llaves ajustables 
desgastadas. Una llave de deslizamiento puede causar una lesión grave. Vuelva a colocar las tuercas 
desgastadas, pernos, tornillos, etc., con la seguridad que son de una calidad equivalente a los que están siendo 
reemplazados.

¾ Tenga cuidado al usar una manguera de aire para limpiar en y alrededor de la máquina. La presión del aire puede 
conducir la suciedad y pequeñas fichas en superficies de apoyo o causar lesiones corporales.
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2. RESUMEN DEL SISTEMA 

A. laminadora 

El Engel TDF laminadora utiliza 16 estaciones de formación para producir un reborde TDF integrante de conductos rectos y 
accesorios. Es accionado por un motor de 7,5 HP, con una tasa de producción de aproximadamente 75 pies por minuto. Los 
rodillos de laminación se fabrica pre-gapped y deben requerir poco o ningún ajuste. el pre

ajustes de abertura permiten la producción de diversos calibres, sin restablecer ningún espacio de laminación. 

Figura 2-1 Asamblea laminadora 

(1) Guía de entrada 

Situado en el extremo de entrada del conformador de rodillos es una sola guía que se utiliza para soportar el material que 
entra en el primer conjunto de rodillos de conformación, que establece la ubicación de las cuchillas de rodillo, que se 
utiliza para crear el bloqueo de botón macho. La guía de entrada también determina la posición del perfil de la pata corta 
del bolsillo de TDF. El interior de la pierna corta debe terminar en

el fondo de la bolsa (ver foto). 

Figura 2 Perfil TDF 
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La cara de la guía de entrada justo antes de que el material entre el primer rodillo de formación se ajusta 
aproximadamente 2 5/8 "desde la cara exterior del primer rodillo de formación y está atado a cabo (ver ilustración) de 
aproximadamente 0.030 en el extremo de entrada, lo que permite el material que se sacó 

recto a medida que entra los rodillos de conformación. 

PELIGRO: 

NUNCA realice el mantenimiento o realizar cualquier ajuste sin desconectar la corriente del 

cualquier fuente de energía y de bloqueo hacia fuera de esa fuente. La seguridad es siempre PRIMERA !!!!!! 

Figura 2-3 Guía de configuración de entrada 

(un) Bloqueo de ajuste Botón Hombre 

La ubicación bloqueo botón macho, 3/16 "de la cara de la hoja de los cuchillos, se fijó en la fábrica y debe 
requerir poco o ningún ajuste. Esta ubicación se determina por la ubicación de la guía de entrada. Si la dimensión 
de bloqueo del botón macho es incorrecta, el bloqueo macho puede ser aplanada como se forma la parte, dando 
como resultado NO botón de bloqueo en el interior de la bolsa de TDF. Para comprobar la ubicación del botón de 
bloqueo macho, ejecutar una pieza corta de 20 material de calibre para comprobar la ubicación cuchillo. Ajuste de 
transporte de entrada según sea necesario para asegurar la deseada

se consigue la distancia. 

Figura 4 machos ubicación de los botones de bloqueo 
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(2) Los ajustes de fábrica rodillo de abertura 

Los rodillos de laminación se fabrica pre-gapped y deben requerir poco o ningún ajuste. Los ajustes pre-gap permiten la 
producción de diversos calibres, sin restablecer separación de los cilindros. Todas las 16 estaciones se fábrica gapped 
en 0.015 con la excepción de los rodillos laterales en las estaciones

9, 15 y 16, que requieren espacios previos especiales. Cada conjunto de cuatro estaciones de formación está equipado 
con cuatro de tensión Asambleas (ElementosUN-D) Y cuatro Rollo Disparidad ensamblajes (Artículos mi y F). Los 
cuatro de cada tipo de reunión debe ser ajustado durante este procedimiento. 

UN La tensión del perno 

segundo Bloqueo Tuerca de Seguridad 

C Ajuste de una Tuerca 

D 
Lavadoras tensión 
del muelle 

mi 
Rodillo de abertura 
del perno de ajuste 

F Tuerca 

Figura 5 Componentes rodillo de abertura de ajuste 

(un) Restablecimiento rodillo de abertura y la tensión 

El siguiente es el procedimiento recomendado para la reposición de los cilindros de moldeo a las especificaciones 
de fábrica. 

1. Asegurar que todas las fuentes de energía son de cierre y bloqueado. 

PELIGRO: 

NUNCA realice el mantenimiento o realizar cualquier ajuste sin desconectar la corriente del 

cualquier fuente de energía y de bloqueo hacia fuera de esa fuente. La seguridad es siempre PRIMERA !!!!!! 

2. Retire la cubierta superior. 

3. Aflojar el bloqueo Tuerca de Seguridad (segundo) En cada conjunto de tensado. 

4. Ajuste de la curva Tuerca de Seguridad (C) Hacia la derecha hasta que se ajuste en cada conjunto de tensado. 

5. Ahora, gire Ajuste Tuerca de Seguridad (C) Hacia la izquierda tres planas de la tuerca en cada conjunto de 
tensado, que fija la tensión adecuada en los rodillos de conformación. 

6. Volver a apretar todas las tuercas de seguridad Jam (segundo). 

7. Aflojar la Contratuerca (F) En cada uno Asambleas espaciamiento rollo. 

8. Gire cada rodillo de abertura del perno de ajuste (misentido antihorario) de cada conjunto de tensado hasta 
los rodillos de conformación están sentados en la parte superior de uno al otro. 
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9. Con una galga de espesores, elevar los rodillos de conformación lentamente con el rodillo de abertura Perno de Ajuste 

(Ít mi), Hasta que la separación deseada (0,015) se obtiene. 

NOTA: 

Cada conjunto de cuatro cilindros de moldeo están contenidos por una sola placa lateral, por lo que el ajuste del primer rollo 

y el último rodillo en cada conjunto de placa lateral es todo lo que se requiere. El segundo y el tercer rodillo

lagunas se establecerán una vez que el primero y el cuarto se establecen. 

Figura 6 locales rodillo de abertura 

10. Este proceso puede tardar varios ajustes para lograr los resultados deseados. 

11. Una vez que el ajuste se ha realizado vuelva a apretar todas las tuercas Jam (F) En cada conjunto de tensado y 
confirme espacio adecuado. 
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(3) Ajuste de rodillos laterales 

Situado en las estaciones 9, 15 y 16 son rodillos laterales utilizados en conjunción con los rodillos de conformación 
apilados. Los rodillos laterales ayudan a completar dos separados codos de 90 °. Están equipadas con leva 
excéntrica y utilizados para ajustar los rodillos, últimamente, y uno o dos conjuntos de push / pull pernos utilizados 
para fijar la distancia al techo.

UN Cam Tornillo de fijación excéntrico 

segundo Espacio vertical del perno de ajuste 

C Tuerca de bloqueo 

D Perno de bloqueo 

Figura 7 rodillo lateral ajuste de los componentes 

mi excéntrica Cam 

Figura 8 Espacios libres laterales del rollo 

1. Ajuste vertical 

1. Asegurar que todas las fuentes de energía son de cierre y bloqueado. 

PELIGRO: 

NUNCA realice el mantenimiento o realizar cualquier ajuste sin desconectar la corriente del 

cualquier fuente de energía y de bloqueo hacia fuera de esa fuente. La seguridad es siempre PRIMERA !!!!!! 

2. Retire la cubierta superior. 

3. Afloje los dos tornillos de la cerradura (D). 
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4. Afloje todas las tuercas de bloqueo (C). 

5. El uso de un calibrador de espesor, subir o bajar el conjunto de rodillo lateral hasta que se 
obtenga la holgura deseada. Asegúrese de que el conjunto de rodillo lateral mantiene una

90 ° de ángulo a la parte inferior de la placa lateral. 

6. Una vez que se establece la distancia deseada, apriete las tuercas de seguridad (C) Y Lock 
Tornillos (D). 

7. Volver a comprobar espacio libre. 

2. Ajuste lateral (horizontal) 

1. Asegurar que todas las fuentes de energía son de cierre y bloqueado. 

PELIGRO: 

NUNCA realice el mantenimiento o realizar cualquier ajuste sin desconectar la corriente del 

cualquier fuente de energía y de bloqueo hacia fuera de esa fuente. La seguridad es siempre PRIMERA !!!!!! 

2. Retire la cubierta superior. 

3. Con una llave Allen, afloje los dos tornillos excéntrica configuración del módulo CAM (UN). 

4. Con la misma llave, inserte la llave en el orificio de posicionamiento expuesto en la parte inferior de la 
excéntrica del eje. 

5. El uso de un calibrador de espesor, girar el eje excéntrico (mi) Hasta que se obtiene la 
holgura deseada. 

6. Fije los dos tornillos excéntrica configuración del módulo CAM (UN). 

7. Verifique el espacio. 

(4) A un corto Parte Assist Plataforma 

Para las piezas más cortas de doce pulgadas, una parte breve Assist plataforma se utiliza para apoyar el material, ya 
que está formado. Antes de usar, asegurar el riel de guía es recta para un seguimiento adecuado y tiene una ligera 
capa de grasa por lo que las diapositivas de la plataforma sin doblarse. Para utilizar la plataforma, coloque la 
plataforma sobre el riel de guía en el extremo de entrada de la laminadora de rodillos. Deslice la parte que se forme 
contra la guía de entrada y fijarlo con dos juegos de pinzas de presión ™ o pinzas similares. Aplicar alimentación a la 
unidad y deslice la plataforma en el

primer conjunto de rodillos de conformación. 

Figura 9 Short Parte Assist Plataforma 
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(5) enderezadora del rollo 

Situado en el extremo de salida del conformador de rodillos es un rodillo ajustable (UN) Que se puede subir o bajar 
para eliminar abajo o hacia arriba el arco en las partes. Si hasta el arco está presente, aflojar el tornillo de bloqueo 
(segundo) Y bajar el rollo con el botón de ajuste (C) O aumentar el rollo si el arco hacia abajo está presente y vuelva 
a apretar el tornillo de bloqueo. 

Este rollo es normalmente sólo se requiere cuando se ejecuta material de calibre 26. 

Figura 10 Enderezamiento rollo 

(6) Soporte de goma Rodillos 

Situado en las estaciones 13 a 16 son cuatro rodillos de soporte de goma que se utilizan para mantener el material 
hacia abajo a medida que pasa a través de los últimos cuatro estaciones del conformador de rodillos. Estos rodillos 
permiten que el reborde que se forma en un ángulo de 90 °. Si la pestaña es de menos de 90 °, bajar los rodillos hasta 
que se montan firmemente en el material a medida que

pasa por debajo. Si la brida es mayor que 90 °, elevar ligeramente los rodillos.

Figura 11 rodillos de soporte de goma 
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3. Los controles del sistema 

En esta sección se describen los controles operacionales para el conformador de rodillos. El único control del Engel HB-1640 
es un pendiente de control único de mano. Esta pendiente se utiliza para iniciar y detener los rodillos de conformación.

(1) conformador de rodillos START / STOP PENDIENTE 

Un controlador de mano utilizado para iniciar y detener los rodillos de conformación. Para utilizar este interruptor, el

Laminadora de rodillos debe tener potencia aplicada a la unidad. 

Figura 3-1 Start / Stop pendiente 
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4. MANTENIMIENTO 

A. Los valores de torque de la Asamblea General 

El valor cuadro de apriete (Tabla 1 y 2) se proporciona como una referencia para la realización de la asamblea general de 
los diversos componentes. Estos valores deben ser utilizados sólo si los valores de par no se especifican de otra manera 
para un conjunto particular. Consulte los planos de montaje asociados para asambleas u otros conjuntos de componentes 
que pueden requerir especificaciones especiales de par. Las siguientes condiciones deben ser observadas al usar los 
valores de par de la Asamblea General:

• Las articulaciones se supone que son de metal y rígido. No utilizar estos valores en las juntas o material comprimido 
pueden arruinar debido a un exceso de torque.

• Durante el desmontaje, tenga en cuenta las marcas de la cabeza del perno y volver a montar siempre el mismo 
hardware o hardware nuevo equivalente en los lugares correctos. 

• Como regla general, al reutilizar el hardware previamente eliminado, se aplican los valores mínimos de la tabla. 

• Reducir los valores de la tabla en un 20% durante el montaje de hardware plateado o piezas metálicas recubiertas 
de fosfato. 

• Reducir valores de la tabla en un 30% cuando molicote, blanco de plomo, o mezclas similares se utilizan para lubricar las 
roscas. 

• Reducir los valores de la tabla en un 35% cuando se apriete la tuerca de bloqueo (nueces finas). 

• Los valores especiales de columna utilización en la tabla son para tornillos de cabeza en coladas de fundición 
gris, cuando el compromiso longitud de la rosca es de al menos 1,5 veces el diámetro del tornillo de cabeza.
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Tabla 4-1. Métricas perno y el tapón de tuerca de torque Valores

clase 4.8 Clase 8.8 o 9.8 clase 10.9 clase 12.9 

lubricado * Seco* lubricado * Seco* lubricado * Seco* lubricado * Seco* 
tamaño 

Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft 

M6 4.8 3.5 6 4.5 9 6.5 11 8.5 13 9.5 17 12 15 11.5 19 14.5 

M8 12 8.5 15 11 22 16 28 20 32 24 40 30 37 28 47 35 

M10 23 17 29 21 43 32 55 40 63 47 80 60 75 55 95 70 

M12 40 29 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 

M14 63 47 80 60 120 88 150 110 175 130 225 165 205 150 260 190 

M16 100 73 125 92 190 140 240 175 275 200 350 225 320 240 400 300 

M18 135 100 175 125 260 195 330 250 375 275 475 350 440 325 560 410 

M20 190 140 240 180 375 275 475 350 530 400 675 500 625 460 800 580 

M22 260 190 330 250 510 375 650 475 725 540 925 675 850 625 1075 800 

M24 330 250 425 310 650 475 825 600 925 675 1150 850 1075 800 1350 1000 

M27 490 360 625 450 950 700 1200 875 1350 1000 1700 1250 1600 1150 2000 1500 

M30 675 490 850 625 1300 950 1650 1200 1850 1350 2300 1700 2150 1600 2700 2000 

M33 900 675 1150 850 1750 1300 220 1650 2500 1850 3150 2350 2900 2150 3700 2750 

M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2750 4750 3500 

NO utilice estos valores si se le da un valor de par diferente o procedimiento de apriete para 
una aplicación específica. Los valores dados son sólo para uso general. Comprobar el 
apriete de elementos de fijación periódica.

Asegúrese de que los sujetadores de roscas están limpios y que 
la rosca correctamente. Esto evitará que fallen cuando apriete.

pernos de seguridad están diseñados para romperse bajo cargas determinadas. Siempre 
vuelva a colocar los pernos de seguridad de idéntico grado.

Los sujetadores deben ser reemplazados con el mismo grado o mayor. Si se usan fijaciones 
de grado mayor, éstas sólo deben apretarse con la fuerza del original.

* "Lubricado" significa recubierto con un lubricante tal como aceite de motor o cierres con 
revestimientos de fosfato y aceite. "Seco" significa liso o galvanizado sin ninguna 
lubricación.

Apriete pieza de plástico o tuercas de bloqueo de acero 
engarzado a aproximadamente el 50 por ciento del par seca se 
muestra en el gráfico, aplicado a la tuerca, no a la cabeza del 
perno. Apretar las tuercas de bloqueo dentadas o de tipo dentado 
con el par completo.



13 de de junio de, de 2005 página 4-3 

Tabla 4-2. Unificadas Valores pulgadas perno y el tapón de tuerca de torque

Grado 1 Grado 2b Grado 5, 5.1 o 5.2 Grado 8 o 8.2 

lubricado * Seco* lubricado * Seco* lubricado * Seco* lubricado * Seco* 
tamaño 

Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft Nuevo Méjico Lb-ft 

1/4 3.7 2.8 4.7 3.5 6 4.5 7.5 5.5 9.5 7 12 9 13.5 10 17 12.5 

5/16 7.7 5.5 10 7 12 9 15 11 20 15 25 18 28 21 35 26 

3/8 14 10 17 13 22 16 27 20 35 26 44 33 50 36 63 46 

7/16 22 16 28 20 35 26 44 32 55 41 70 52 80 58 100 75 

1/2 33 25 42 31 53 39 67 50 85 63 110 80 120 90 150 115 

9/16 48 36 60 45 75 56 95 70 125 90 155 115 175 130 225 160 

5/8 67 50 85 62 105 78 135 100 170 125 215 160 215 160 300 225 

3/4 120 87 150 110 190 140 240 175 300 225 375 280 425 310 550 400 

7/8 190 140 240 175 190 140 240 175 490 360 625 450 700 500 875 650 

1 290 210 360 270 290 210 360 270 725 540 925 675 1050 750 1300 975 

1-1 / 8 470 300 510 375 470 300 510 375 900 675 1150 850 1450 1075 1850 1350 

1-1 / 4 570 425 725 530 570 425 725 530 1300 950 1650 1200 2050 1500 2600 1950 

1-3 / 8 750 550 950 700 750 550 950 700 1700 1250 2150 1550 2700 2000 3400 2550 

1-1 / 2 1000 725 1250 925 990 725 1250 930 2250 1650 2850 2100 3600 2650 4550 3350 

NO utilice estos valores si se le da un valor de par diferente o procedimiento de apriete para 
una aplicación específica. Los valores dados son sólo para uso general. Comprobar el 
apriete de elementos de fijación periódica.

Asegúrese de que los sujetadores de roscas están limpios y que 
la rosca correctamente. Esto evitará que fallen cuando apriete.

pernos de seguridad están diseñados para romperse bajo cargas determinadas. 
Siempre vuelva a colocar los pernos de seguridad de idéntico grado.

Los sujetadores deben ser reemplazados con el mismo grado o mayor. Si se usan 
fijaciones de grado mayor, éstas sólo deben apretarse con la fuerza del original.

Apriete pieza de plástico o tuercas de bloqueo de acero engarzado a 
aproximadamente el 50 por ciento del par seca se muestra en el gráfico, 
aplicado a la tuerca, no a la cabeza del perno. Apretar las tuercas de 
bloqueo dentadas o de tipo dentado con el par completo.

* "Lubricado" significa recubierto con un lubricante tal como aceite de motor o cierres 
con revestimientos de fosfato y aceite. "Seco" significa liso o galvanizado sin ninguna 
lubricación.

b
Grado 2 se aplica para los tornillos de cabeza hexagonal (no pernos 
hexagonales) hasta 152 mm (6 pulg.) De largo. Grado 1 se aplica a los 
tornillos de cabeza hexagonal hexagonal de más de 152 mm (6 pulg.) De 
largo, y para todos los otros tipos

de pernos y tornillos de cualquier longitud. 
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B. MANTENIMIENTO 

(1) Recomendaciones lubricante / Especificaciones 

Para asegurar que el sistema se mantiene en un estado de funcionamiento, que debe ser inspeccionado y mantenido 
sobre una base regular. La correcta limpieza y / o sustitución de los filtros, la lubricación periódica de los rodamientos, 
cojinetes, cadenas y otra fricción en movimiento y los puntos de desgaste que generan evitarán daños o fallas de la 
unidad, y proporcionar un rendimiento óptimo. La Tabla 4-3 enumera los tipos de lubricantes que se utilizan para 
mantener el equipo. laTIPO LUBE código en el lado izquierdo de la tabla se utiliza para identificar el lubricante 
utilizado en el texto de este manual. 

Tabla 4-3. Productos recomendados de lubricación 

Tipo de lubricación descripción Productos Recomendados 

UN ACEITE DE LA CADENA FORMA DE LUBRICANTE 220 

segundo MULTIUSO LUBE LUBRIKO M6 

MARFAX MULTIUSO # 2 (TEXACO) MULTIUSO grasa # 
2 (AMACO) MOBILITH AW # 2 (MOBIL) 

C aceite de la caja ACEITE SINTÉTICO 634 (móvil) 

VAN GUARDIA cilindro de aceite 680 (TEXACO) CILINDRO 
DE ACEITE 680 (AMACO) 

D ACEITE HIDRÁULICO DTE # 25 MÓVIL (NO HYPOID) 

ACEITE DE RANDO HYD AW46 hidráulico (TEXACO) AW-68 
ACEITE HIDRÁULICO (AMACO) 

mi Engrase de los engranajes ENLUBE S-CHEM 10M-2 

(2) Requisitos Generales de lubricación, 

La tabla 4-5 muestra algunos de los puntos de lubricación en el sistema. El técnico de mantenimiento debe familiarizarse 
con todos los puntos de lubricación ubicados a lo largo de la línea. cadenas de transmisión, las ubicaciones de 
cremallera y piñón, troqueles, rodillos, ruedas de mano, y aquellos puntos donde el contacto de metal a metal de 
superficies móviles están situadas debe lubricar adecuadamente. El programa de lubricación se muestra en la Tabla 4 
fue desarrollado como una aplicación "general". Los requisitos de lubricación reales de la línea y para los puntos 
individuales serán determinados por los requisitos de uso. Estos requisitos se basan en la configuración de la línea, el 
uso y el entorno del equipo. Durante los procedimientos de lubricación, una inspección de mantenimiento preventivo 
también debe llevarse a cabo. Compruebe la máquina visualmente para tuercas o pernos flojos, piezas fuera de ajuste, 
etc. correcta todas las deficiencias mientras son pequeños, y antes de que se conviertan en problemas de 
funcionamiento. Ciertas partes de la máquina se dejan sin pintar para ayudar en el movimiento de la corredera al cambiar 
troqueles, etc. mantener estas áreas limpias y recubierto con grasa ligera.

(3) el programa de lubricación 

El programa de lubricación se muestra en la Tabla 4-4 fue desarrollado como una aplicación "general". Los requisitos de 
lubricación reales de la línea y para los puntos individuales serán determinados por los requisitos de uso. Estos 
requisitos se basan en la configuración de la línea, el uso y el entorno del equipo.

1. No lubrique en exceso. 
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2. Cuando se utiliza una pistola de baja presión de la grasa, lubricar sólo hasta el punto de la grasa 
empieza a salir de los bordes de las juntas, etc., del elemento que se está lubricado. 

3. No más de lubricar cadenas. unidades de la cadena no deben ser lubricados hasta el punto de que el petróleo es 
"arrojado" off durante el funcionamiento.

4. Asegúrese de que la proximidad cabezales de los sensores se mantengan limpios y libres de lubricante. 
cabezales de los sensores sucios afectarán el funcionamiento del sistema.

5. NO TODOS los puntos de lubricación se muestran en "Puntos de lubricación Sistema" fotos, asegurar 
que se identifican todos los puntos y lubricados correctamente. 

Tabla 4-4. Programa de lubricación 

Procedimiento 

Lube 

tipo Semanal Mensual 

6 

Meses 

12 

Meses 

laminadora de rodillos 

Soporte rodamientos del eje segundo x 

Tornillos de bola C x 

engranajes mi x 

rollo de rodamientos segundo x 
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Tabla 4-5. Puntos sistema de lubricación 

laminadora de rodillos 

Cadenas de accionamiento Conduzca la caja de engranajes 

Ubicado en la base del bastidor. 

Todas las superficies de engranajes rollo de rodamientos 

DARSE CUENTA
NO TODOS los puntos de lubricación se muestran en "Sistema de Puntos de lubricación" fotos, asegurar que todos los puntos son 

identificado y lubricada adecuadamente



13 de de junio de, de 2005 página 4-7 

C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Un programa de inspección periódica debe ser establecido y mantenido. Un programa de inspección / verificación sugerido 
se proporciona en la Tabla 4-6. Los criterios mencionados cumplen los requisitos mínimos necesarios para garantizar un 
servicio seguro y confiable en condiciones normales de funcionamiento. Debe ser modificado según sea necesario para 
cumplir con la variación de funcionamiento y las condiciones ambientales.

Tabla 4-6. Los programas de inspección 

Procedimiento 

Como 

req Semanal Mensual 

6 

Meses 

12 

Meses 

MANTENIMIENTO GENERAL 

Cadenas, ruedas dentadas, poleas tensoras y superficies de 
guía:Inspeccione si hay desgaste excesivo, la flojedad. 
Reparación / sustitución según sea necesario

x 

Las escobillas del motor:Controlar la superficie quemada, astillas 
o avería. Reemplace según sea necesario. Cada seis meses o 
cada 2000 horas de servicio, lo que ocurra primero.

x 

(1) Mantenimiento diario 

Compruebe la máquina visualmente para tuercas sueltas o tornillos, piezas fuera de ajuste, etc. Corregir los 
problemas mientras son pequeños. 

(2) Mantenimiento mensual 

Compruebe todas las cadenas de transmisión y la cremallera y piñones para la tensión adecuada. Apretar según 
sea necesario. Engrase todos los accesorios y limpie el exceso de grasa.
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D. ASAMBLEA dibujos y esquemas eléctricos 

En esta sección plano de conjunto y esquema eléctrico contienen dibujos y esquemas para su línea de equipos de 
procesamiento. Los dibujos contienen información pertinente para la operación, el mantenimiento y la reparación de su 
equipo. Consulte los dibujos que trabajan en el equipo y en el pedido piezas de recambio.

Solicitud de recambios E. 

Se proporciona un formulario de pedido de piezas para su conveniencia. Una fotocopia de la forma de uso de la tienda. Llenar 
todos los espacios requeridos. Piezas pedidos pueden hacerse por teléfono, o pueden ser enviadas por fax a Engel 
Industries.

F. DEVOLUCIONES 

(1) Devolución de piezas para la reparación 

Antes de las piezas a devolver para su reparación, debe contactarse Engel Industrias de Servicio al Cliente. 
UNDevuelve la autorizacion material (RMA)hoja de cálculo debe ser utilizado. UNDevuelve la autorizacion 
materialhoja de cálculo se proporciona en esta sección para su conveniencia. Una fotocopia de la hoja de trabajo para 
uso de la tienda. Llenar todos los espacios requeridos. Teléfono Engel Industrias de Servicio al Cliente. La siguiente 
información debe ser recibida / Engel proporcionada a través de Industrias de Servicio al Cliente.

• Nombre de retorno que solicita individuo. 

• Componente Número de pieza y nombre. 

• Causar o indicación de fallo de un componente. 

• Compra Número de pedido de los gastos de reparación y el envío de devolución. 

Un número de RMA será proporcionado por el servicio al cliente, ingrese este número en la hoja de trabajo de la 
RMA. La declaraciónEnviarlo a reparación y el RMA número debe estar marcado en el exterior de la caja de 
envío. Embale cuidadosamente la pieza defectuosa para el envío, e incluir una copia completa de la Hoja de RMA 
con la pieza. fletes de vuelta son pagados por el cliente.

• Marque el exterior de la caja "devuelta para su reparación", y el número de RMA. 

(2) Vueltas de la garantía 

Cuando un componente cubierto por la garantía falla, debe ser devuelto a Engel Industrias para la evaluación y 
procesamiento. Un cliente que proporciona el número de orden de compra se utiliza para pedir una pieza de 
reemplazo y el envío cubierta. fletes de vuelta son pagados por el cliente. Los siguientes procedimientos para 
devoluciones de garantía y servicio se proporcionan como una guía de operación. circunstancias especiales que 
requieren una variación de estos procedimientos deben ser previamente aprobados por el Administrador de la garantía 
Engel.

• Engel no proporcionar piezas "en préstamo" o componentes mientras se evalúa una reclamación de garantía. 

• Engel garantiza que los nuevos equipos que fabricantesserá en el momento del embarque, y por un período de un 
año en piezas, estar libre de defectos de material y mano de obra. Esta garantía se aplica únicamente a las 
máquinas instaladas, operadas y mantenidas de acuerdo con las recomendaciones del Engel y cita para conocer 
las especificaciones de campo.
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• Las reclamaciones de garantía pueden rechazarse si se determina que cualquier defecto que se reclama es 
el resultado de un mal uso, negligencia, mantenimiento o reparación inadecuada, alteraciones, accidentes o 
deterioro excesivo debido a la contaminación del medio ambiente. 

• La garantía no se aplica a los artículos de desgaste normal, tales como lámparas, interruptores, correas, 
cadenas de transmisión, o conectores eléctricos. La garantía no cubre los elementos de mantenimiento normal, o 
funciones de mantenimiento.

• obligación de Engel bajo esta garantía se limita a reparar o reemplazar el componente que ha fallado que la 
inspección de Engel identifique como defectuoso. artículos de reclamación de garantía deben ser devueltos a 
Engel, flete prepagado, para la inspección y determinación de la garantía.

• Partes compradas (Artículos no fabricados por Engel)se merecen por su proveedor o fabricante. Engel no es 
responsable de esta garantía, pero lo hará, para la comodidad de nuestros clientes, tal proceso de garantía afirma 
el vendedor.

• Los cilindros hidráulicos normalmente no serán devueltos a Engel. fuga de cilindro es el resultado de embalaje 
suelto o malas juntas. El endurecimiento del embalaje o la sustitución de los sellos es un procedimiento de 
mantenimiento normal y no un artículo de la garantía.

• Los módulos no serán devueltos a Engel para la evaluación de la garantía o reemplazo. Sólo el componente 
defectuoso del conjunto puede ser devuelto para su garantía. Si el cliente desea devolver un montaje, mano de 
obra y piezas para la reparación de la asamblea será a un coste más margen, con sólo el componente que ha 
fallado serán cubiertos por la garantía. Un PO reparación debe acompañar a la orden de reparación.

Antes de las piezas a volver para el intercambio de garantía o reparación de garantía, debe contactarse Engel Industrias 
de Servicio al Cliente. Unnúmero de RMA proporcionado por el Departamento y un Servicio Devuelve la autorizacion 
material (RMA)hoja de cálculo se debe utilizar para las devoluciones. Una hoja de RMA se proporciona para su 
conveniencia en esta sección. Una fotocopia de la hoja de trabajo para uso de la tienda. Llenar todos los espacios 
requeridos. La siguiente información se debe introducir en el formulario de RMA:

• razón social y domicilio del cliente. 

• Teléfono de contacto y número de fax. 

• Nombre de la persona que solicita la restitución (punto de contacto con el cliente). 

• Equipo de modelo y número de serie del montaje de equipos de alto nivel. 

• fecha de instalación de la línea. 

• Descripción de los componentes, número de pieza y número de serie (si es aplicable). 

• Parte descripción del fallo. Sea específico y describa el problema o fallo por el cual se devuelve la pieza.

• Compra Número de pedido de la pieza de repuesto ordenada. 

• Vuelta de la garantía de piezas Número de Autorización (RA) proporcionado por Engel Industries. 

• Motivo de la devolución parte (Garantía, reparación o crédito). 

Embale cuidadosamente la parte para el envío, e incluir una copia completa de la Hoja de RMA con la pieza. Marca 
"GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN" y el RMA número en el exterior de la caja de cartón. (un) 

Reclamación de garantía aprobada Una vez que la reclamación de garantía ha sido aprobada, una El 
crédito a clientespara el artículo de reemplazo compra será emitida en contra de la orden de compra en las 
que el cliente recibió la pieza de repuesto. Los gastos de envío no se reembolsan.
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UN Informe de inspección de garantía para el artículo será llenar y enviar / fax / o por correo electrónico al 
cliente. 

(segundo) Rechazado de reclamación de garantía. 

Ningún crédito es emitida en contra de la orden de compra en las que el cliente recibió la pieza de repuesto. 
UNInforme de inspección de garantía se prepara y enviado por correo / fax / o por correo electrónico al 
cliente. En este informe se solicita a la disposición de la parte del cliente. La parte tendrá lugar en Engel 
durante 30 días. Dentro de ese marco de tiempo que el cliente debe seleccionar que la parte:

• reparado (Si es posible) y devueltos a cargo del cliente (PO una reparación debe ser 

emitido). Cliente se carga partes, mano de obra y gastos de envío.

• no devueltos reparado, flete / postal o recoger. 

• Desechado. 

Si la dirección del cliente no se recibe dentro del plazo de 30 días, la parte se desecha. 

(3) Volviendo partes no utilizadas para el crédito 

Sin circular, en buen estado, las partes aún en su embalaje original, que son aprobados por Engel Industrias de la 
devolución de crédito, están sujetos a una tasa de reposición del 35% sobre la base de las listas de precios actuales. 
UnDevuelve la autorizacion material (RMA)Se requiere el número de la devolución parte, con la caja CRÉDITO 
marcada. Una vez recibida, la pieza será inspeccionado para la aceptabilidad. Si la pieza se encuentra libre de defectos, 
y en el embalaje original, un crédito del cliente, menos eltasa de reposición del 35%, Se emitirá al cliente. Si la parte no 
cumple con los requisitos de reponer, unaInforme de inspección de garantíase generará informar al cliente de los 
resultados de la inspección y le pide a su disposición de la parte. Si la disposición no se recibe dentro de los 30 días, la 
pieza será devuelto a la carga del cliente recoja. Embale cuidadosamente la parte (s) para el envío, e incluir una copia 
completa de la Hoja de RMA con la pieza. Marca "RETORNO DE CRÉDITO" y el RMA número en el exterior de la caja 
de cartón. 

INDUSTRIAS ENGEL 

Reilly 8122 Avenue, 

St. Louis, MO 63111 EE.UU. 

Teléfono (314) 638-0100 

Fax (314) 638-6514 

Web: www.engelind.com 

E-Mail: Gary Paszkiewicz gpaszkiewicz@engelind.com 
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PIEZAS DE CLIENTES Formulario de pedido 

INSTRUCCIONES 

Por favor complete el formulario con la información solicitada. Use una hoja adicional si son partes adicionales

necesario. Fax a Engel Industrias y vamos a procesar su pedido.

PIEZAS pedido Información 

Nombre del cliente: Orden de compra número.:

Dirección de facturación: Contacto con el cliente: 

Facturar a la ciudad, estado, código postal:

Enviar a la dirección (si es diferente a Bill a): Teléfono no.: 

Nave en ciudad, estado, código postal (si es diferente a Bill a):

Términos de pago: Piezas que se necesitan por fecha: 

Información de envío: 

Enviar por: Superficie Aire

Other ___________________ 

Carga: 
Prepaid Recoger

envío Asegurado

Llame a su llegada ?: 

SÍ NO 

Teléfono no.: 

Cantidad Número de parte. descripción

Fuente de información (Es decir, Dibujo 

N °, N ° manual, figura, Artículo Nº)

instrucciones especiales: 
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Return Material Authorization (RMA) FORMULARIO 
CLIENTE: Nº de RMA (De IPI):RMA -__ __ __ __ __ __ __ 

FECHA: DIRECCIÓN: CLIENTE DE PUNTO 

CONTACTO (Que podemos 
llamar?): 

Dirección de correo electrónico: 

PO No. (Pieza de recambio ordenó): 

Teléfono no.: 

() ____-_____________ 

Fax. No.:

() ____-_____________

MODELO DE EQUIPO (Duct-O-Matic, Whisper-Loc, etc.):

Línea Número de serie .: Línea Fecha de instalación: Información de la parte devuelta 

Descripción: 

Parte No .: 

Número de serie.: 

Razón para regresar: 

garantía Reparar Crédito 

FALLO DE PARTE DESCRIPCIÓN (Describa el motivo de la devolución en detalle. Descripción insuficiente, como se rompió, no funciona, etc., no son aceptables y 
puede retrasar su reclamación de garantía): 

RMA aprobó los artículos deben ser recibidas por Engel dentro de los 15 días de la fecha de emisión de RMA. Los productos que no

recibida en ese no será aceptado período de tiempo y no serán considerados para la cobertura de la garantía. 

Nota: Para piezas adquiridos comercialmente, Engel actúa como un intermediario para el beneficio del cliente. regiones

son devueltos al vendedor original o al fabricante para evaluar la garantía. Cualquier retraso en la que informa del estado de la garantía de 
piezas comerciales se debe a los procedimientos del fabricante. Notificación de estado de los componentes manufacturados Engel se completa 
normalmente en un plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción. Una evaluación escrita de su reclamo de garantía se le proporciona. Si 
se niega la garantía, se explicará la razón y se le pedirá a la disposición de la parte. Es posible que tenga la parte devuelta a usted como está, 
con cargo al receptor; tener la pieza reparada / reconstruida en el tiempo de carga / materiales y devuelto a usted; o puede solicitar la parte de 
tirarse. Las piezas bajo garantía será negado sólo se llevará a cabo por Engel durante 30 días a partir de la fecha de notificación al cliente. 
Después de esa fecha, a menos que se indique lo contrario, se desechó la pieza.Instrucciones de devolución:Coloque una copia de este 
formulario completado con que se devuelve el componente. En el exterior de la caja de envío, marque la parte de retorno de cartón, y por 
debajo de este escribir el número RMA.
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Figura 4-1 Símbolos hidráulicos utilizados en diagramas de ensamblaje 
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Figura 4-2 Símbolos eléctricos utilizados en diagramas de ensamblaje (Hoja 1 de 2) 



13 de de junio de, de 2005 página 4-19 

Símbolos eléctricos utilizados en diagramas de ensamblaje (Hoja 2 de 2) 
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G. DE MONTAJE E ELÉCTRICOS dibujos 

Los planos de montaje y eléctricos están decoradas en esta sección para solucionar problemas, solicitud de piezas y la 
identificación de los componentes. Por favor, use estos dibujos cuando se requieren piezas de recambio para ayudar a 
acelerar el proceso de pedido.
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