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1 Introducción e indicaciones generales
Estimado cliente:
nos alegra poder contar con su confianza en nuestros productos.
Para nosotros es muy importante que usted esté satisfecho al usar los productos de la
empresa MEIKO, que estos le faciliten su trabajo y que pueda aprovecharlos al máximo.
Si respeta con exactitud las indicaciones siguientes, su instalación de transporte funcionará siempre a su plena satisfacción y gozará de una larga vida útil.
La instalación de transporte ha sido montada en fábrica y sometida a rigurosos controles.
Esto nos da a nosotros la seguridad y a usted la garantía de recibir siempre un producto
maduro.

Por lo que le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones antes de
la instalación. ¡Es obligatorio en general el cumplimiento de todos los posibles manuales de instrucciones de los accesorios y marcas externas integradas!
Estas instrucciones de funcionamiento informan al usuario de y instalación, modos
de funcionamiento, su utilización, Instrucciones de seguridad, su mantenimiento y
mantenimiento.
Las indicaciones le ayudan a conocer con exactitud la instalación y a usarla correctamente.
Además puede ahorrarse así las posibles reparaciones y el tiempo de inhabilitación vinculado a estas.
Para daños originados por no respetar el manual de instrucciones, se anula la garantía.
No asumiremos ninguna responsabilidad para daños posteriores, producidos como consecuencia de estos.
MEIKO trabaja continuamente en el desarrollo de todos los modelos.
Por ello le pedimos que comprenda que debemos reservarnos el derecho en todo momento a modificaciones del volumen del suministro en forma, equipamiento y tecnología.
Por ello no se deriva ningún derecho de garantía de los datos, figuras y descripciones de
este manual de instrucciones
Si desea mayor información o si aparecen problemas especiales que no aparecen suficientemente tratados en el manual de instrucciones, puede solicitar la información necesaria a través de la filial de MEIKO correspondiente.
Además le informamos de que el contenido del manual no es parte de ningunos acuerdo,
promesa o relación jurídica anteriores o actuales ni debe modificarlos.
Todas las obligaciones de MEIKO proceden del contrato de compra correspondiente, que
también contiene la completa y única regulación de la garantía vinculante.
Cada país de la UE debe disponer de las instrucciones de servicio en su correspondiente
idioma. Si no es el caso, el sistema de transporte no deberá ponerse en marcha.
Las instruciones de servicio originales en alemán, así como todas las instrucciones en
todos los idiomas de los países de la UE pueden descargarse en la dirección siguiente:
https://partnernet.meiko.de
Usted recibe esta documentación técnica gratuitamente. Copias adicionales pueden ser
adquiridas si así lo desea.
Las instrucciones del manual no ampliarán ni limitarán estas disposiciones contractuales
de garantía.
La empresa MEIKO le desea mucha alegría y mucho éxito.
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1.1 Custodia
Guarde siempre el manual de instrucciones en la instalación.
El manual de instrucciones debe estar siempre a la mano.

1.2 Autorización de técnicos de servicio del socio de servicio
MEIKO solamente concede permiso a socios de servicio autorizados a encargar la realización, en los respectivos grupos de productos, de puestas en marcha, instrucciones, reparaciones, mantenimiento, montajes y colocaciones de y en máquinas de MEIKO.
Las instrucciones de servicio contienen, para los socios autorizados, información adicional
sobre el montaje, la transformación y la reparación de todos los módulos opcionales de
este lavavajillas.

1.3 Denominación del modelo de instalación
Para toda aclaración y/o pedido de piezas de recambio indique la siguiente información:

Type:
SN:

Esta información puede ser encontrada en la placa del cuadro eléctrico.
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2 Aclaración de los símbolos de seguridad utilizados
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos de seguridad. Estos
símbolos deben llamar la atención del lector sobre todo hacia el texto de la indicación de
seguridad situada al lado.

Este símbolo advierte de un posible riesgo para la vida y la salud de personas.
¡ATENCIÓN!

¡PELIGRO!

Este símbolo advierte de que existe un riesgo para la instalación, el material
o el medio ambiente.

Este símbolo identifica informaciones que contribuyen a comprender mejor
los procesos de la instalación.

¡Aviso de peligro por tensión eléctrica peligrosa!

¡No meter la mano en la instalación en marcha!
¡Leer las instrucciones!

¡Llevar gafas protectoras!

¡Llevar guantes protectores!

9657933
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3 Descripción general y finalidad de uso
3.1 Descripción general
Los transportadores por correa redonda
son apropiados para transportar vajilla sucia.
La guía en forma de línea de las correas
redondas deja libre prácticamente toda la
mesa de cinta.
Este tipo de retorno de la vajilla sucia es
especialmente preferida, ya que sólo permite la carga de bandejas. Las piezas individuales de vajilla (platos, tazas, cubiertos,
botellas) no se pueden cargar, por lo que
tampoco se pueden caer de la cinta en las
curvas, etc. durante el posterior transporte.
Así queda garantizada la alta seguridad funcional en el transporte de retorno de la vajilla sucia.
Con la técnica de transporte por correa redonda se puede realizar cualquier curva.
Gracias a las diferentes velocidades, las bandejas se transportan con la distancia necesaria entre sí y de forma centrada y segura en las curvas.
Las guías altas y robustas garantizan que las piezas de vajilla colocadas de forma algo
insegura no se caigan al suelo al pasar por las curvas y que las bandejas cambien de
dirección con seguridad.

3.2 Finalidad de uso
Esta instalación de transporte está proyectada solamente para transportar bandejas con
vajilla, no está permitido otro tipo de uso.
¡PELIGRO!

¡Este sistema de transporte constituye un producto destinado exclusivamente para el empleo en el trabajo!
La instalación de transporte está autorizada para una carga máxima de 5 kg/m, excepto
si se ha acordado otro tipo de arreglo.
La velocidad máxima es de 20 m/min.
Deben respetarse escrupulosamente las medidas máximas de las bandejas indicadas en
el capítulo „Condiciones marco técnicas“, así como las demás especificaciones técnicas.
Si no se utiliza la cinta de transporte de correas redondas según este uso proyectado, no
puede garantizarse una operación segura de la máquina.
La entidad usuaria de la cinta de transporte de correas redondas, y no el fabricante, será
responsable de todos los daños personales y materiales originados por un uso no proyectado.

4 Declaración de conformidad CE
La máquina incluye unas instrucciones de montaje si no se suministra preparada para
entrar en servicio, es decir, si se suministra como máquina incompleta conforme a la directiva sobre máquinas.
La máquina incluye una declaración de conformidad CE si se suministra como máquina
completa preparada para funcionar
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5 Condiciones marco técnicas
Medidas de las bandejas:
Longitud Min. - Max.:
Anchura Min. - Max.:

425 - 530 mm
325 - 370 mm

Peso de carga Max:

5 kg / metro

Velocidad de transporte Min:
Velocidad de transporte Max:

4 metros / minuto (aprox. 8 bandejas / minuto)
20 metros / minuto (aprox. 30 bandejas / minuto)

Pendiente de subida:
Pendiente de bajada:

8% (80 mm / metro)
8% (80 mm / metro)

Anchura de mesa de cinta:
Altura de transporte:
Altura de transporte:

500 mm (estándar)
915 mm (estándar)
865 mm (estándar)

Condiciones para la carga máxima o condiciones marco técnicas que difieran de las anteriores deben concertarse con la empresa MEIKO.

6 Instrucciones de seguridad generales
6.1 Deber de diligencia del usuario
La cinta de transporte de correas redondas ha sido construida y elaborada teniendo en
cuenta un análisis de riesgos y tras cuidadosa selección de las normas armonizadas que
deben respetarse así como otras especificaciones técnicas. Está por ello en conformidad
con el desarrollo tecnológico del momento y garantiza el mayor nivel de seguridad.
Sin embargo, esta seguridad solo puede lograrse en el uso práctico si se aplican todas
las medidas necesarias para ello. En conformidad con su deber de diligencia, el usuario
de la máquina debe planificar tales medidas y controlar su ejecución.

¡ATENCIÓN!

Tras el montaje, puesta en servicio y entrega de la cinta de transporte de correas redondas al cliente/usuario no se permite realizar modificaciones (p. ej.: sistema eléctrico o
lugar de ubicación). Si personas no autorizadas realizan modificaciones en la cinta de
transporte de correas redondas, especialmente modificaciones técnicas, sin autorización
por escrito del fabricante, ello derivará en la pérdida total de los derechos de garantía y
dejará sin efecto la responsabilidad del fabricante sobre el producto.

El usuario debe asegurar especialmente que ...

¡ATENCIÓN!

... la cinta de transporte de correas redondas se utilice solo según el uso proyectado.
En caso de uso o manejo diferentes pueden producirse daños o peligros para los que no
asumimos ninguna responsabilidad (compare en este sentido el capítulo „Uso proyectado“).
... para mantenimiento de la garantía de funcionamiento y seguridad en caso necesario
solo se utilicen repuestos originales del fabricante.
El usuario perderá todos los posibles derechos existentes si modifica el aparato con repuestos distintos a los originales.
... solo personal suficientemente cualificado y autorizado se ocupe del manejo, mantenimiento y reparación de la instalación.

¡ATENCIÓN!

... se informe regularmente a este personal sobre todas las cuestiones que afectan a la
seguridad laboral y la protección del medio ambiente, y que este conozca el manual de
instrucciones y especialmente las indicaciones de seguridad incluidas en el mismo.
¡ATENCIÓN!

... la instalación solo se utilice en perfecto estado de funcionamiento y especialmente que
se compruebe regularmente si los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.
9657933

8 / 32

¡ATENCIÓN!

... esté disponible y se utilice el equipamiento de protección personal necesario para el
personal de mantenimiento y reparación.
¡ATENCIÓN!

... el manual de instrucciones esté siempre disponible en estado legible y completo en el
lugar de uso de la instalación.
¡ATENCIÓN!

... no se elimine ninguna indicación de seguridad y de advertencia colocada en la instalación misma y que estas permanezcan legibles.
¡ATENCIÓN!

¡ATENCIÓN!

... llevar ropa de trabajo adecuada
La ropa ancha y suelta y las joyas aumentan el peligro de quedarse enganchado en piezas que sobresalen.
 Llevar ropa de trabajo ajustada. Llevar pantalones largos o delantal.


No se deben llevar anillos, cadenas ni otras joyas.



Llevar guantes y gafas de protección.

Llevar calzado sólido y adecuado. (Recomendamos el uso de calzado de seguridad con
puntera de acero)
Los componentes eléctricos y las partes móviles o giratorias pueden provocar graves lesiones o incluso la muerte de personas, así como causar daños materiales. Por lo tanto,
el operador no debe meter la mano en el equipo mientras esté en marcha, ya que esto
podría ocasionarle lesiones.

6.2 Medidas de seguridad básicas
6.2.1 Medidas de seguridad básicas para el uso normal
La instalación debe ser manejada solamente por personal autorizado y formado para ello,
que conozca el manual de instrucciones y trabaje en conformidad con este.
¡ATENCIÓN!

Debido al riesgo de enganche que tiene el tren de arrastre cuando este está en movimiento, los usuarios no deben llevar prendas ajustadas, anillos, pulseras, o similares.
¡Recomendamos llevar calzado de trabajo con protectores de acero!

Antes de conectar la instalación comprobar y asegurar que
 solo se encuentren en el área de trabajo de la instalación personas autorizadas
para ello
 nadie pueda resultar herido al ponerse en marcha la instalación.

Antes de cada puesta en servicio
 comprobar si la instalación presenta daños visibles y asegurar que solo opera en
perfecto estado.
Informar inmediatamente a los superiores de las deficiencias detectadas.
 retirar materiales/objetos del área de trabajo de la instalación que no son necesarios para la operación de la instalación
 comprobar y asegurar que todos los dispositivos de seguridad funcionen perfectamente.
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6.2.2 Medidas de seguridad básicas para el mantenimiento y conservación

¡ATENCIÓN!

Respetar los intervalos de mantenimiento prescritos en el manual de instrucciones.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento de los distintos componentes que aparecen
en este manual de instrucciones.
Peligro de lesiones por entrar en una zona de peligro
Durante los trabajos de transporte, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y reparación es posible que personas no autorizadas entren o se encuentren en la zona de peligro. Esto puede provocar lesiones.
•

Los trabajos en la máquina solo deben ser realizados por personal cualificado.

•

Indicar a las personas no autorizadas que deben abandonar la zona de peligro.

•

Acordonar la zona de peligro y señalizar para terceras personas.

•

Nunca retirar o poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad existentes en
la máquina.

•

¡Utilizar siempre guantes de protección resistentes a los cortes para retirar piezas
de la carcasa y trabajar en el interior de la máquina!

Antes de realizar trabajos de mantenimiento y reparación desconectar el interruptor principal para el suministro de corriente y asegurarlo con un candado. La llave de ese candado
debe estar en manos de la persona que realiza el trabajo de mantenimiento o reparación.
Si no se respeta esta indicación pueden producirse graves lesiones corporales o daños
materiales.
Antes de realizar trabajos de mantenimiento y reparación asegurarse de que todas las
partes de la instalación que podrían manipularse se han enfriado hasta alcanzar la temperatura ambiente.
Eliminar correctamente los lubricantes, refrigerantes y productos de limpieza nocivos para
el medio ambiente.

6.2.3 Trabajos en los equipos del sistema eléctrico
PELIGRO
Peligro de muerte por electrocución
Los trabajos en la instalación eléctrica solamente deberán ser realizados por un electricista profesional de conformidad con los reglamentos electrotécnicos.
Antes de realizar trabajos en la instalación eléctrica, desconectar la máquina de toda
tensión. Para ello, colocar en OFF el dispositivo in situ de desconexión de la red y asegurarlo contra la reconexión.
Colocar todas las chapas de revestimiento antes de volver a poner en funcionamiento la
máquina.
¡Comprobar los equipos eléctricos periódicamente!
¡Apretar las conexiones que estén flojas!
¡Sustituir inmediatamente los cables/conectores dañados!
¡Mantener el armario eléctrico siempre cerrado! ¡El acceso únicamente esta permitido a
personas autorizadas con llave/herramienta!
Las partes eléctricas, los armarios eléctricos y otras carcasas de equipos eléctricos no
deben rociarse con la manguera de agua o el limpiador de alta presión (EN 60 335 y
normas alemanas de prevención de accidentes UVV).

9657933
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Sistema de conexión a tierra
La seguridad eléctrica de este sistema de cinta transportadora redonda sólo queda garantizada cuando se conecta a un sistema de toma de tierra instalado según la normativa. Es muy importante que esta condición de seguridad básica sea comprobada y, en
caso de duda, que un electricista revise la instalación local. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la falta o interrupción de un conductor de protección
(por ejemplo, una descarga eléctrica).
Pos : 18.5 /Módulo WD /TopLine M 2/Instr ucci ones de montaj e/C onexi ón/Instalaci ón/02_Instrucciones par a la ins tal aci ón el éctric a @ 15\mod_1576500333155_6.doc x @ 194107 @ @ 1

•

Las medidas de protección y la conexión de la compensación equipotencial se deben realizar de acuerdo con la norma VDE 0100, parte 540 y parte 710, así como
de las condiciones de las empresas locales de suministro de energía.

•

El sistema de cinta transportadora redonda sólo debe ponerse en funcionamiento
con la tensión, la frecuencia y la protección por fusible que se indican en la placa
de identificación. La placa de identificación se encuentra en el cuadro eléctrico y
en la parte frontal del sistema de cinta transportadora redonda. El diagrama eléctrico se adjunta al sistema de cinta transportadora redonda y no debe retirarse.

•

La tensión de alimentación puede diferir como máximo +/-10 % de la tensión nominal.

Pos : 18.6 /Módulo WD /TopLine M 2/Instr ucci ones de montaj e/C onexi ón/Instalaci ón/03_Conexión del conduc tor de protecci ón @ 15\mod_1576495668372_6.doc x 194047 @ @ 1

Conexión del conductor de protección
En el cuadro eléctrico del sistema de cinta transportadora redonda hay un borne
verde/amarillo marcado con el símbolo "
protección.

" al que se debe conectar el conductor de

Pos : 18.7 /Módulo WD /TopLine M 2/Instr ucci ones de montaj e/C onexi ón/Instalaci ón/04_Conexión de la compens aci ón equi potenci al @ 15\mod_1576499666938_6.doc x @ 194077 @ @ 1

Conexión de la compensación equipotencial
El sistema de cinta transportadora redonda debe conectarse a la compensación equipotencial in situ. La conexión en el sistema de cinta transportadora redonda se encuentra
en el bastidor como tornillo y se identifica con el símbolo

.

Pos : 18.8 /Módulo WD /TopLine M 2/Instr ucci ones de montaj e/C onexi ón/Instalaci ón/05_Pr ueba de r esistencia de aislami ento y nor mas es peci ales @ 15\mod_1576501965017_6.doc x @ 194137 @ @ 1

Tras el montaje final en el lugar de instalación del cliente, personal técnico autorizado
deberá comprobar antes de la puesta en marcha y de la entrega al cliente todas las conexiones eléctricas conforme a las especificaciones pertinentes (VDE 0701/DIN EN
61010-1/DIN EN 61010-2-45). Se deberá realizar una comprobación del conductor de
protección y una comprobación de la resistencia de aislamiento. Se deben cumplir las
normativas nacionales y locales.

6.2.4 Antes de la puesta en servicio después de trabajos de mantenimiento o reparación
Antes de la puesta en servicio después de trabajos de mantenimiento o reparación,
¡ATENCIÓN!

 comprobar si las uniones atornilladas aflojadas previamente están sólidamente asentadas.
 asegurar que los tamices, paneles visuales o dispositivos de protección contra
accidentes vuelven a estar montados.
Una vez terminados trabajos de mantenimiento o reparación y antes de volver a
poner en servicio la cinta de transporte de correas redondas asegurar que
 se hayan retirado del área de trabajo de la instalación todos los materiales,
herramientas y demás equipo necesario para la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación.
 se hayan retirado todo líquido que haya podido derramarse.
 todos los dispositivos de seguridad de la instalación funcionan perfectamente.
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6.2.5 Cumplimiento de las disposiciones sobre protección del medio ambiente
En todos los trabajos en y con la máquina deben respetarse las obligaciones legales sobre
evitación de residuos y correcta eliminación/reciclado.
En particular en trabajos de instalación, reparación y mantenimiento no debe afectarse al
suelo con sustancias nocivas para el agua como:





grasas y aceites de lubricación
aceites hidráulicos
refrigerantes
líquidos limpiadores que contengan disolventes

y debe evitarse además que puedan acceder al sistema de alcantarillado. Estos materiales deben conservarse, transportarse, recogerse y eliminarse en recipientes adecuados.

6.3 Indicaciones - Entrega de bandejas
Respete los rótulos indicadores para usuarios.

7 Instrucciones de montaje
(para una máquina incompleta)
Aplicable en caso de que el producto MEIKO sea una máquina incompleta a los efectos
de la directiva sobre máquinas (directiva 2006/42/CEE).
En caso de conectar la técnica de transporte MEIKO a una instalación de transporte ya
existente, se debe observar lo siguiente:
-

Los componentes deben estar alineados entre sí, conectados de forma adecuada y
anclados para garantizar un funcionamiento seguro. (De acuerdo con las condiciones
de la instalación, se deberán escoger las opciones de fijación adecuadas).

-

Los posibles peligros (p. ej.: tracción, aplastamiento, cizallamiento o corte) derivados
de la conexión se deberán asegurar con las medidas adecuadas.

-

La conexión eléctrica a la red de alimentación de la instalación y la interconexión eléctrica que pueda ser necesaria se llevarán a cabo de acuerdo con el esquema eléctrico
adjunto.

-

Durante el montaje se debe prestar atención a no causar daños, en especial, a la
instalación eléctrica.

-

Al finalizar los trabajos se deberá comprobar si la instalación presenta daños.

-

Las pruebas de seguridad y funcionamiento se deberán realizar a más tardar en el
marco de la prueba de la instalación completa.

-

Para optimizar la transición en caso necesario, la instalación cuenta con listones de
deslizamiento.

Trabajos en el equipo eléctrico

PELIGRO
Peligro de lesiones por descarga de corriente
Los trabajos en los equipos eléctricos de la instalación solamente deberán ser realizados
por un electricista profesional.
9657933
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El esquema eléctrico de la máquina incompleta suministrada incluye todas las desconexiones necesarias conocidas por el fabricante MEIKO, así como otras desconexiónes necesarias conocidas e interconexiones eléctricas. Las conexiones están claramente reflejadas en el esquema eléctrico. Se debe asegurar sin falta que dichas interconexiones se
establezcan y funcionen fiablemente antes de la puesta en marcha de la instalación.
En caso de surgir nuevos puntos de peligro no conocidos o no formulados por MEIKO
como consecuencia del montaje de partes de la instalación, se deberán eliminar y, en caso
necesario, no podrá ponerse en marcha la instalación.

8 Entrega, transporte, ubicación y montaje
8.1 Entrega
Controle inmediatamente después de la recepción si el suministro está completo, comparando con la confirmación de pedido de MEIKO y/o el albarán.
En caso necesario reclame inmediatamente las partes que falten a la empresa de transporte que hace la entrega y avise a la empresa MEIKO.
Examine todo la instalación para ver si existen daños producidos durante el transporte.
En caso de sospecha de daños de transporte debe informar por escrito inmediatamente
a:
 la empresa de transporte,
 la empresa MEIKO
y enviar a la empresa MEIKO una fotografía de las partes dañadas.

8.2 Transporte
Para evitar daños a la máquina o lesiones que pueden acarrear la muerte durante el
transporte de la instalación, deben respetarse escrupulosamente los puntos siguientes:
¡ATENCIÓN!

- Los trabajos de transporte solo deben ser realizados por personal cualificado para ellos
respetando las indicaciones de seguridad.
Para garantizar un transporte seguro los componentes de la instalación están calzados
con un marco de madera cuadrado especial.
El transporte hasta el lugar de ubicación o almacenamiento debe realizarse solamente
sobre este armazón de madera, utilizando para ello una carretilla elevadora de plataforma
o una carretilla elevadora de horquilla.
- Lea también el capítulo "Instrucciones de seguridad generales".

8.3 Ubicación y montaje
De acuerdo a sus deseos y conceptos MEIKO ha elaborado un plan de montaje que
muestra lugar de ubicación, valores de conexión y consumo energético.
La ubicación y montaje de la instalación se realiza de acuerdo a este plan de montaje.
La instalación de transporte debe ser ubicada por personal especializado solamente en
el lugar previsto en el plan de montaje sobre las patas o soportes murales predeterminados.
Para que la instalación no pueda ser desplazada, especialmente en el área de lavado, la
instalación deberá fijarse al suelo.
El lugar de ubicación no puede modificarse sin autorización de la empresa MEIKO.
Si usted quiere ubicar y montar la instalación por sí mismo, solicite un completo y detallado
manual de ubicación y montaje.
13 / 32

9657933

La conexión de la instalación debe ser realizada s o l a m e n t e por personal especializado competente.
¡ATENCIÓN!

No asumiremos ninguna responsabilidad para conexiones no realizadas de modo profesional.

8.4 Indicaciones sobre la eliminación del material de embalaje
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El armazón de madera cuadrado, compuesto de madera no tratada, en bruto, de
abeto / pino puede usarse como madera de leña o también para uso artesanal como
madera de construcción.
La lámina de plástico, (lámina de PE); puede reciclarse.
El cartonaje, con función de protección esquinas, también puede reciclarse.
La cinta de embalaje de acero, de fleje de acero, puede reciclarse con la chatarra de
acero.
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9 Tipos de peligros especiales
9.1 Dispositivo de protección contra accidentes en inicio de cinta
Si se retira o se monta incorrectamente el dispositivo de protección contra accidentes en
el inicio de cinta existe el peligro de que alguien accediendo desde abajo, estando el
cuerpo de cinta de transporte de correas redondas abierto, se pueda pillar y lesionar las
manos.
En las fotografías puede apreciarse la posición en la que está montado el dispositivo de
protección contra accidentes, en los lados frontal e inferior.
Para evitar accidentes y lesiones asegúrese de que no se retiran los dispositivos de protección contra accidentes.

Dispositivo de
protección contra
accidentes
Dispositivo de
protección contra
accidentes

Dispositivo de
protección contra
accidentes

Dispositivo de
protección contra
accidentes

Dispositivo de
protección contra
accidentes

Dispositivo de
protección contra
accidentes

9.2 Dispositivos de protección contra accidentes en los rodillos
guía de curvas
Si se retiran los dispositivos de protección contra accidentes de los rodillos guía de curva
existe el peligro de pillarse y lesionarse los dedos.
En las fotografías puede apreciarse la posición en la que están montados los dispositivos
de protección contra accidentes.
Para evitar accidentes y lesiones asegúrese de que no se retiran los dispositivos de protección contra accidentes.
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Dispositivo de
protección contra
accidentes

Dispositivo de
protección contra
accidentes

9.3 Dispositivo de protección contra accidentes en las curvas
El dispositivo de protección contra accidentes en las curvas está situado en la parte inferior de la cinta.
Si se retira o se monta incorrectamente el dispositivo de protección contra accidentes en
las curvas existe el peligro de que alguien accediendo desde abajo, estando elcuerpo de
cinta de transporte de correas redondas abierto, se pueda pillar y lesionar las manos.
En los dibujos puede apreciarse la posición en la que están montados los dispositivos de
protección contra accidentes.
Asegúrese de que .....
Sentido de marcha

 el dispositivo de protección contra accidentes está montado en la esquina correcta, en el sentido de marcha de la correa redonda; es decir en la esquina
donde la correa redonda entra en contacto por primera vez con la polea.

Dispositivo de protección contra accidentes

max. 4 mm

 la distancia entre la correa redonda y el
dispositivo de protección contra accidentes no supere los 4 mm.
Para evitar accidentes y lesiones asegúrese de que no se retiran los dispositivos de protección contra accidentes.

Dispositivo de protección contra accidentes

Dispositivo de protección contra accidentes

9657933
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10 Descripción del producto
10.1 Estructura

Inicio de cinta

Mesa de cinta lisa

Interruptor de limitación de
altura

Final de cinta con interruptor de fin de carrera de pasador

Puesto de mando

Caja de distribución eléctrica

Curva

10.2 Comprobar funcionamiento de los dispositivos de seguridad
Para evitar daños a la instalación, lesiones y muerte de personas:
 antes de la primera puesta en servicio,
 antes de la puesta en servicio después un largo período en estado de parada
 así como diariamente – antes de cada inicio de trabajo –

¡ATENCIÓN!

comprobar si, uno tras otro, todos los dispositivos de seguridad funcionen perfectamente.
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PARADA DE EMERGENCIA

Interruptor de limitación de
altura

Interruptor de fin de carrera
de pasador

10.3 Puesto de mando
Botón de apagado
Conmutador
modo de acumulación

Botón de
encendido
PARADA
DE

Interruptor de limitación de
altura

Al final del recorrido de descarga de la vajilla en el
área de lavado hay un puesto de mando.
En el puesto de mando se encuentran los siguientes elementos de mando:
- BOTÓN DE ENCENDIDO blanco, iluminado
- BOTÓN DE APAGADO negro
- Pulsador de PARADA DE EMERGENCIA a
marillo/rojo
- FALLO DE MOTOR naranja

Opcionalmente, pueden estar montados los siguientes elementos de mando adicionales:
LIMITACIÓN MEC. DE ALTURA Interruptor montado en la carcasa
LIMITACIÓN ÓPT. DE ALTURA Barrera fotoeléctrica montada en la carcasa
MODO CONTINUO – MODO DE ACUMULACIÓN Conmutador modo de acumula
ción - Selector negro
Aquí también pueden ir dispuestos otros elementos de mando establecidos en el pedido.
Accionando el botón de encendido, el sistema se pone en marcha y se enciende la luz
blanca del botón. El sistema puede desconectarse de nuevo accionando el botón negro
de apagado.
Si se acciona el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA durante el funcionamiento, el
sistema de transporte completo se detiene. Para desbloquear de nuevo el pulsador, hay
que girarlo hacia la derecha. Después, hay que arrancar de nuevo el sistema con el botón
de encendido.
Opcionalmente, se puede montar una LIMITACIÓN DE ALTURA sobre la cinta transportadora con un estribo móvil (LIMITACIÓN MEC. DE ALTURA) o una barrera fotoeléctrica
(LIMITACIÓN ÓPT. DE ALTURA). El sistema se desconecta si piezas de vajilla no ordenadas accionan el estribo/haz de la barrera fotoeléctrica. El sistema se pone en marcha
de nuevo automáticamente al retirar la vajilla detectada y liberarse de nuevo el estribo o la
barrera fotoeléctrica.

10.4 Puesta en servicio
Para evitar daños a la instalación o lesiones que pueden acarrear la muerte durante la
puesta en servicio de la máquina, deben seguirse estrictamente los puntos siguientes:
¡ATENCIÓN!

- La puesta en servicio de la instalación solo debe ser realizada por personas cualificadas
para ella respetando las indicaciones de seguridad.
- Para la operación de la instalación de transporte deben seguirse las disposiciones sobre
prevención de accidentes para transportadores continuos (VBG10).
- Compruebe antes de la primera puesta en marcha si se han retirado todas las herramientas y partes ajenas de la máquina.
- Active todos los dispositivos de seguridad y los interruptores de parada de emergencia
antes de la puesta en servicio.
- Lea también el capítulo "Instrucciones de seguridad generales".

9657933
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Los instaladores que ubican la instalación se ocupan de la instrucción y puesta en servicio. El usuario no podrá utilizar la instalación hasta después de la instrucción.

10.5 Manejo
Las bandejas con la vajilla normalmente se depositan en el inicio de la instalación de transporte y son transportadas al área de lavado. Allí las bandejas son clasificadas con los
componentes de la vajilla y son introducidas al lavavajillas.
La instalación se conecta y desconecta en los puestos de evacuación y clasificación en el
área de lavado.

¡ATENCIÓN!

Dependiendo del sistema de evacuación se coloca en el final de cinta un interruptor de fin
de carrera con limitación de altura o un interruptor de fin de carrera de pasador. Las funciones especiales como sistema de acumulación, etc. se describen de forma separada.
En el área de la entrega de bandejas debe estar instalado un interruptor de parada de
emergencia. Por cada 20 m de longitud de transporte debe haber un segundo interruptor
de parada de emergencia disponible. Esto no se aplica a las áreas en las que la cinta es
conducida por un canal.
Mientras la instalación está funcionando no agarrar debajo de las correas.

10.6 Conexión y desconexión del sistema de cinta transportadora redonda
¡Conectar el interruptor principal en la caja de distribución eléctrica!

¡Pulsar el botón blanco de encendido en el puesto
de mando! ¡El sistema de cinta transportadora redonda se pone en marcha!
¡Pulsar el botón negro de apagado en el puesto de
mando! ¡El sistema de cinta transportadora redonda
se detiene!

¡Desconectar el interruptor principal en la caja de
distribución eléctrica!
Ahora, el sistema de cinta transportadora redonda
está fuera de servicio
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10.7 Opción de modo de acumulación

Conmutador de modo continuo o modo
de acumulación

Opción MODO DE ACUMULACIÓN con el conmutador MODO CONTINUO - MODO DE
ACUMULACIÓN
Si se selecciona el modo de funcionamiento CONTINUO, todos los motores de

accionamiento están activos y son accionados permanentemente por el sistema
de control.
El MODO DE ACUMULACIÓN se recomienda solo en los tiempos de menor actividad de
lavado.
En los puestos de evacuación de vajilla no se requiere ninguna persona para retirar la
vajilla de la cinta.
Seleccionando el MODO DE ACUMULACIÓN solo se activa permanentemente el motor
de accionamiento de la sección 1 (entrega de bandejas). Al final de este accionamiento
hay montado un sensor de luz en la cinta transportadora.
Si una bandeja acciona este sensor, los accionamientos de la sección 2 se activan durante
un tiempo ajustado por un relé temporizador.
Este tiempo corresponde al tramo de paso y a la distancia de bandeja de la sección 1 a la
sección 2 del sistema de cinta transportadora redonda. Una vez transcurrido el tiempo
ajustado, la sección 2 se detiene de nuevo.
Esto se hace con cada bandeja adicional hasta que la primera bandeja en el área de lavado
se encuentra con la limitación de altura. Como resultado de este control se obtiene una fila
de bandejas con poca distancia entre sí.
Seguidamente suena una bocina para indicar la situación. Esta señal puede desconectarse colocando el conmutador en MODO CONTINUO.
Posibilidad 1

SECCIÓN II

Sensor de
luz

9657933

SECCIÓN II

SECCIÓN I

Posición de los sensores de luz
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SECCIÓN I

Sensor de
luz

Posibilidad 2

¡La posición y ejecución exactas del sistema de acumulación aparecen en el plano de montaje!

10.8 Botón de parada de transporte
En esta opción puede haber uno o más botones de parada de transporte en los puestos
de evacuación de vajilla.
Descripción del funcionamiento:
Accionando un botón de parada de transporte, el sistema de cinta transportadora redonda
se detiene y la luz blanca del botón se enciende. Si se utilizan varios botones de parada
de transporte en el sistema de cinta transportadora redonda, todos los botones se iluminan
en blanco. Accionando de nuevo un botón, el sistema de transporte de cinta redonda se
pone de nuevo en funcionamiento y las luces de los botones se apagan.

10.9 Enchufe de 230 V/400 V
Si en el sistema de cinta transportadora redonda se han previsto enchufes adicionales con
una tensión de 230 V/400 V, en el armario eléctrico del sistema se monta un interruptor
diferencial adecuado para estos enchufes. Los enchufes están diseñados para cumplir con
el requisito IPX5. Por esa razón se utiliza un producto de la empresa Marechal. Con cada
enchufe se suministra conjuntamente un conector apropiado.

10.10 Indicador de posición y de nivel de llenado
Con el indicador de posición y de nivel de llenado, las bandejas vacías ordenadas se conducen a un carro dispensador de bandejas al final del sistema de cinta transportadora
redonda y se depositan allí.
Para detectar si hay un carro dispensador de bandejas, este se controla a través de un
sensor de luz en el dispositivo de posicionamiento.
Un segundo sensor de luz detecta la altura de las bandejas en el carro dispensador de
bandejas y notifica el llenado inminente del carro mediante una lámpara amarilla en el
puesto de mando.
Si no hay presente ningún carro dispensador de bandejas, la lámpara amarilla también se
enciende y el sistema de cinta transportadora redonda se detiene. El sistema de cinta
transportadora redonda vuelve a ponerse en marcha automáticamente tan pronto como se
introduce un carro dispensador de bandejas en el dispositivo de posicionamiento y se coloca en la posición correcta.
Para esta versión se dispone opcionalmente de un depósito intermedio adicional. Este se
despliega automáticamente cuando se retira el carro dispensador de bandejas tras el mensaje de lleno.
Este depósito intermedio también es controlado por un sensor de luz.
Solo cuando se ha acumulado una cantidad definida de bandejas, el sistema de cinta
transportadora redonda se detiene.
Al introducir un carro dispensador de bandejas vacío en el dispositivo de posicionamiento,
el depósito intermedio se retrae en el cuerpo de la cinta transportadora redonda. Una vez
posicionado el carro correctamente, el sistema de cinta transportadora redonda se pone
en marcha automáticamente.

10.11 Integración en máquinas BTA
Existen 3 versiones para la integración en máquinas BTA:
Versión 1:
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La máquina BTA proporciona un contacto libre de potencial que debe integrarse en el sistema de control de la cinta transportadora redonda. Si la BTA está lista para funcionar, el
sistema de cinta transportadora redonda también puede funcionar.
Si la máquina BTA desconecta el transporte de la máquina, todo el sistema de cinta transportadora redonda se detiene.

9657933
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Versión 2:
Además del contacto libre de potencial de la máquina BTA, se instala un sensor de luz al
final del sistema de cinta transportadora redonda.
Si la máquina BTA desconecta ahora el transporte de la máquina, el sistema de cinta
transportadora redonda sigue funcionando hasta que una bandeja se encuentra con este
sensor de luz. A continuación, el sistema de cinta transportadora redonda se detiene.
Versión 3:
El funcionamiento es el mismo que en la versión 2.
Sin embargo, al final del sistema de cinta transportadora redonda se monta una barrera
fotoeléctrica en lugar del sensor de luz. Con esta barrera fotoeléctrica se mide además la
distancia entre las bandejas. Si 2 bandejas pasan esta barrera fotoeléctrica directamente
una detrás de la otra, el sistema de cinta transportadora redonda se desconecta brevemente (aprox. 0,5 segundos) después de que ha pasado la primera bandeja, creando así
un espacio entre las bandejas en la máquina BTA.

10.12 Mesa de cinta plegable
La mesa de cinta plegable se utiliza cuando se requiere un lugar de paso en el sistema de
cinta transportadora redonda, por ejemplo, para fines de mantenimiento, revisión, acceso
a un puesto de trabajo o como vía de emergencia.
Función:
La mesa de cinta plegable está equipada con dos resortes de presión a gas, que tienen la
función de soportar la mayor parte del peso de la mesa de cinta durante la función de
plegado. En el lateral van dispuestas además dos asas con las que se puede abrir y cerrar
la mesa plegable.
Si se abre la mesa plegable, todo el sistema de cinta transportadora redonda se desconecta a través de un interruptor de contacto. Tras cerrar la mesa plegable, la cinta transportadora se pone de nuevo en marcha automáticamente.
Plegar :
Sujetar el asa con la mano a un lado y girar hacia arriba hasta la posición final. La mano
debe dejar el asa solamente cuando se haya alcanzado la posición final.
Desplegar :
Sujetar el asa con la mano a un lado y girar de modo uniforme hacia abajo. La mano debe
dejar el asa solamente cuando se haya alcanzado la posición final inferior y el racor angular de apoyo está sobre la mesa de cinta.
¡ATENCIÓN!

Indicación de seguridad:
La mesa plegable no debe plegarse ni desplegarse en ningún caso con impulso, sin que
la mano que guía se encuentre en el asa.
En caso de no observancia el usuario será responsable de los posibles daños.
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tope
posición inferior
Potencia manual para asa hacia
arriba aprox. 2-5-kp (20-50N)

seguro eléctrico por interruptor de contacto
resorte de
presión a gas

asa

9657933

24 / 32

posición superior

10.13 Limpieza
Para una función duradera de la instalación de transporte es importante que se realice una
limpieza en profundidad diariamente en el área de la entrega de bandejas y de la cocina
de lavado, especialmente en la zona de evacuación de vajilla.
Asegúrese de que la parada de emergencia o el interruptor principal de la caja de distribución estén accionados durante trabajos de limpieza, revisión y mantenimiento.
Los revestimientos importantes para la seguridad que hayan debido retirarse para realizar
este trabajo deben volver a colocarse en su estado original.

10.14 Limpieza diaria
Debe eliminarse la suciedad pegajosa de las superficies deslizantes de la correa redonda
y de las correas redondas. Asegúrese de no utilizar aditivos de limpieza que después de
secar se vuelvan pegajosos.
Deben evitarse agentes de limpieza con alcohol y ácidos, porque atacan a las correas
redondas y las poleas.
Recomendamos que realice la limpieza con detergentes alcalinos suaves.

Saque el panel visual de la Limpie la cubeta de entrega Limpie la correa redonda1
entrega de bandejas de la
de bandejas y la superficie
cubeta de entrega de bande- deslizante de la correa rejas.
donda.
Para el resto del área de transporte es suficiente una limpieza superficial semanal, como
retirar servilletas, etc. Por razones higiénicas y funcionales debe limpiarse la instalación
dependiendo del grado de suciedad.
La instalación no debe limpiarse con un limpiador de alta presión en las áreas de accionamiento, desviación y caja de distribución.
Deben evitarse todo tipo de salpicaduras de elementos de conmutación y aparatos eléctricos, como interruptores de encendido y apagado, motores de accionamiento, etc.

10.15 Mantenimiento de las superficies de acero inoxidable
Recomendamos limpiar las superficies de acero inoxidable, en caso necesario, sólo con
productos de limpieza y cuidado adecuados para el acero inoxidable.
Las piezas ligeramente sucias pueden limpiarse con una esponja o un paño suave y, en
su caso, húmedo.
Asegúrese de secar bien tras la limpieza para evitar marcas de cal. Lo mejor es utilizar
sólo agua desmineralizada.
No utilice medios o productos de limpieza agresivos.
Use sólo productos que no dañen el acero inoxidable, creen una capa o causen decoloración.
No utilice en ningún caso productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico o decolorantes a base de cloro.
No utilice utensilios de limpieza que se hayan usado previamente en acero no inoxidable
para prevenir la herrumbre ajena.
Las influencias externas agresivas mediante productos de limpieza y cuidado, surgidas en
el entorno del lavavajillas por el vapor que sale del mismo o el tratamiento directo, pueden
conllevar daños en la máquina y el material (p. ej., limpiadores de baldosas agresivos).

¡Atención!
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Debe leer las advertencias de riesgo que indiquen las etiquetas de estos productos.

11 Calcular la tensión de la correa
Para correas redondas de Ø 15mm con tirante
¡La tensión de la correa redonda debe ser de un 0,8 %!
La correa redonda es capaz de tirar de más peso con una tensión superior que con una
tensión inferior. Si no está suficientemente tensada, es posible que la correa resbale dentro
del perfil acanalado de la polea de accionamiento.
Tensión del 0,5 % = 47,5 kg fuerza de tracción/correa, 0,8 % = 77,5kg fuerza de tracción/correa
¡Atención! ¡En caso de reiterados cortes planos y soldaduras de la correa redonda, aumentará la tensión de la correa redonda de forma inadmisible! Una corrección de la tensión
sólo deberá llevarse a cabo en el mismo punto de soldadura. En caso de varios puntos de
soldadura se debilitará el efecto del tirante, ya que éste se separará de forma innecesaria
aumentando la dilatación durante la carga.

11.1 Comprobar la tensión de la correa por medición del
Procedimiento :
1. Hacer una marca sobre la correa redonda a una distancia de 1000 mm con ayuda
de un rotulador, bolígrafo o algo parecido. Ésta no deberá encontrarse al final de la
correa.
2. Tensar la correa con ayuda de un dispositivo tensor.
3. Observar el desplazamiento de la marca.
4. Cuando la correa se haya extendido por 11 mm se habrá obtenido una tensión del
0,8 %.
5. La longitud final entre las marcas deberá ascender a 1011 mm.

Correa redonda

Marca

1000mm

mind.100

1011mm

Se extiende 11mm

9657933

Puntos de soldadura
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12 Formación del personal
Solo personal formado e instruido puede trabajar en la cinta de transporte de correas redondas.
Las responsabilidades del personal deben fijarse claramente en lo relativo al manejo, mantenimiento y reparación.
El personal en período de formación solo debe trabajar en la cinta de transporte de correas
redondas bajo la supervisión de una persona experimentada.
Personas

Personas
instruidas

Personas con Electricistas
formación técnica

Personal jerárquico con la
competencia correspondiente

Actividad

Ubicación y montaje
Puesta en servicio
Servicio
Comprobar dispositivos
de seguridad
Manejo
Búsqueda de anomalías
Eliminación de anomalías,
mecánicas
Eliminación de anomalías,
eléctricas
Conservación
Limpieza
Reparaciones
Mantenimiento
Solo personal instruido está autorizado a accionar el sistema de control.
La instrucción debe confirmarse por escrito.

27 / 32

9657933

13 Desmontaje y eliminación
Además de contener materias primas valiosas y materiales reutilizables, el embalaje y el
aparato viejo pueden contener también productos nocivos para la salud y el medio ambiente, productos que eran necesarios para el funcionamiento y la seguridad del aparato.
Por favor, no tire su aparato viejo a la basura común. Póngase en contacto con su distribuidor o con los puntos de recogida establecidos en su comunidad para obtener información sobre la eliminación de su aparato viejo.
Pos : null /Übersc hriften/1.1/Ents orgung des Ver pac kungs materi als @ 0\mod_1414757344181_6.doc x @ 840 @ @ 1

13.1 Eliminación del material de embalaje
Pos : null /Demontag e/Entsorgung des Verpac kungsmaterials @ 0\mod_1414757241588_6.doc x @ 838 @ @ 1

El material de embalaje completo está fabricado con materiales reutilizables. Estos materiales son:
-

Bastidor de madera cuadrada

-

Lámina de plástico (lámina de PE)

-

Cartón (protección de bordes)

-

Cinta de embalaje (fleje de acero)

-

Cinta de embalaje (plástico (PP))
Nota
El bastidor de madera cuadrada es de madera de pino/abeto sin tratar. Es posible
que las directivas de importación específicas de determinados países prescriban el
empleo de madera tratada con fines de protección contra plagas.

13.2 Desmontaje y eliminación del aparato viejo
Pos : null /War nhi nweis e/WARNUNG/WARNUN G - Verletz ungsgefahr durc h Kontakt mit C hemi kalien @ 0\mod_1413539826683_6.doc x @ 260 @ @ 1

Advertencia
Peligro de lesiones por contacto con productos químicos
El contacto de detergente y abrillantador con la piel o los ojos, o la ingestión de los
mismos, es perjudicial para la salud.
•

Utilizar protección ocular.

•

Llevar guantes de protección.

•

En caso de ingestión de productos químicos o de agua que contenga productos
químicos (agua de lavado), acudir inmediatamente a un médico.

Pos : null /Demontag e/Entsorgung der M asc hine @ 16\mod_1580470326186_6.doc x @ 202288 @ @ 1

•

En caso necesario, lavar las piezas de la máquina, los recipientes, los dosificadores y las mangueras con agua limpia para eliminar los restos de productos químicos. Para ello debe utilizarse ropa de protección (guantes, gafas protectoras).
El aparato está marcado con este símbolo. Por favor, respete las normas locales para
la correcta eliminación de su aparato viejo.
Los componentes deben reciclarse preferentemente en función de sus materiales.
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14 Mantenimiento
Las tareas de mantenimiento deben realizarse solamente cuando la instalación de transporte está desconectada. Además el interruptor principal perteneciente a la instalación de
transporte debe estar desconectado y cerrado con llave.
Los dispositivos para la prevención de accidentes en zonas de estirado y aplastamiento
(desviaciones de la correa redonda, desviaciones de curva) deben comprobarse en lapsos
regulares. Debe realizarse en intervalos de mantenimiento semestrales.

No deben desmontarse los dispositivos de seguridad presentes.
Le recomendamos formalizar un contrato de mantenimiento con nuestro taller autorizado
para obtener una larga vida útil.

Tarea de mantenimiento

diariamente

mensualmente

trimestralmente

Comprobar si los motores de accionamiento
marchan correctamente y si hay ruidos de cojinetes



Controlar temperatura y calidad de rodadura
de todos los cojinetes



Valores medidos/
Nota de realización



Engrasar cadena de accionamiento


Comprobar si la correa redonda presenta daños mecánicos, examinar la tensión y examinar la superficie (si está pegajosa)



Comprobar rodillos de tracción y de desviación en marcha hacia delante y retorno


Controlar los rodillos de marcha de la desviación de esquina



Controlar todos los rodillos de desviación
montados sobre cojinetes de conos
Control de funcionamiento del sistema de control eléctrico y los elementos de conmutación,
p. ej. interruptores de fin de carrera, interruptores de control

semestralmente



15 Protección contra incendios
Las instalaciones de transporte cuyo recorrido pase por un sector cortafuegos, requieren
una conexión de protección contra incendios.
Si lo necesita podemos asesorarle.
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16 Pasaje de escape
Las instalaciones de transporte cuyo recorrido atraviese
un pasaje de escape deben disponer de una separación
en la zona adecuada (p. ej.: una mesa de cinta plegable
hacia arriba, véase foto).
La separación de la instalación de transporte debe realizarse en caso de emergencia por el camino más rápido
posible.
Si lo necesita podemos asesorarle.

17 Nivel de ruido
En conformidad con la disposición 3ª de la ley sobre seguridad de aparatos, el nivel de
ruido es de menos de 70 dB(A).
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18 Elementos periféricos para la instalación de transporte
de correas redondas
Instalación de transporte de correas redondas con dispositivo de
apilado
(Tenga en cuenta la documentación técnica sobre el dispositivo de apilado)

Instalación de transporte de correas redondas con
TST 6 e instalación de lavado semiautomática (HA20 / HA30)

(Tenga en cuenta la documentación técnica sobre TST 6 y sobre el lavavajillas)

Instalación de transporte de correas redondas con TST 10 e instalación de lavado semiautomática (HA 600).

(Tenga en cuenta la documentación técnica para TST 10 y para el lavavajillas)

Instalación de transporte de correas redondas con equipo automático de lavado de bandejas
BTA 160/240.
(Tenga en cuenta la documentación técnica sobre el equipo automático de lavado
de bandejas)

Instalación de transporte de correas redondas con instalación de
lavado totalmente automatizada

(Tenga en cuenta la documentación técnica sobre el lavavajillas)
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