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E.1 MEMORIA 

E.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

E.1.1.1 Estructura básica 

Sistema automático para el montaje del conmutador, interruptor y pulsador de la serie Iris. 

El sistema también efectúa el control de calidad de la producción (revisión de existencia y  

correcta posición de los diferentes componentes) en la estación de expulsión donde separa 

piezas correctas de las incorrectas. 

La cadencia mínima de la línea es de 800 piezas / hora ensambladas y comprobadas. 

La línea consta de 14 estaciones de montaje automático, una estación de montaje manual, tres 

estaciones de transferencia de palets, dos estaciones de engrase y una última estación de 

control de calidad y extracción.  

El sistema está formado por un transportador de cadenas que arrastra un total de 68 palets 

donde van montados los útiles en que se realiza el montaje del producto. Las distintas 

estaciones, un total de veinte, actúan sobre el transportador. 

En el transportador van montados 40 topes, 2 para cada estación: 1 actúa de tope de espera o 

pulmón antes de la estación y el otro para el palet delante de la estación. También se dispone 

de 20 elevadores posicionadores, uno para cada estación que, como su nombre indica, elevan 

a la vez que centran el palet delante de la estación para que esta pueda actuar sobre él. 
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Fig. E.1 Lay out de la línea. 
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Las estaciones, por orden, son las siguientes: 

• E1: Estación montaje base. 

• E2: Estación montaje contacto central. 

• E3: Estación montaje contacto lateral soldado. 

• E4: Estación montaje contacto fleje sin taladro. 

• E5: Estación montaje contacto central conmutador. 

• E6: Estación montaje contacto lateral soldado. 

• E7: Estación montaje contacto fleje sin taladro. 

• E8: Estación transferencia palet entre líneas. 

• E9: Estación montaje contacto fleje sin taladro. 

• E10: Estación inserción 1ª gota de grasa. 

• E11: Estación montaje balancín interruptor. 

• E12: Estación montaje balancín conformado. 

• E13: Estación inserción 2ª gota de grasa. 

• E14: Estación montaje tapa cubrecontactos. 

• E15: Estación montaje portamaneta ancha. 

• E16: Estación montaje muelle rótula Sol-Teide. 

• E17: Estación montaje rótula Zamac. 

• E18: Estación montaje muelle cónico. 

• E19: Estación transferencia pieza a estación de control de calidad y expulsión. 

• E20: Estación transferencia palet entre líneas. 

• E21: Estación de control de calidad y expulsión.  
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Las estaciones que no son de montaje son comunes para el interruptor, conmutador y 

pulsador. En la siguiente tabla se detallan las estaciones de montaje que intervienen en cada 

producto. 

  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E11 E12 E14 E15 E16 E17 E18 

Conmutador X  X X X X X X  X X X X X  

Interruptor X X X X    X X  X X X X  

Pulsador X X X X    X X  X X X X X 

 

Tabla E.1 Cuadro donde podemos observar las estaciones que intervienen en cada producto. 

 

Las estaciones de montaje están constituidas por: 

• Alimentación: vibrador ⇒ Suministra las piezas progresivamente de forma orientada. 

• Mecanismo pieza a pieza ⇒ Separa la pieza en curso para que pueda ser manipulada 

con seguridad. 

• Manipulador ⇒ Captura, transporta y monta la pieza en el útil. 

• Sistema de posicionado de los palets en la cadena transportadora. 

• Armario eléctrico / control ⇒ Controla el funcionamiento de la estación de montaje. 
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E.1.1.2 Esquema de ubicación de las piezas en el palet estación tras 

estación. 
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Fig. E.2  Imágenes de la evolución del palet. 
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E.1.1.3 Ajuste de las estaciones. 

El ajuste de las estaciones de montaje automático de la línea Iris se realiza mediante unos 

topes de regulación. Todas las estaciones excepto las dos últimas (Muelle Teide-Sol y Rótula 

Zamac) tienen regulación en ambos sentidos del movimiento de la corredera. Esta regulación 

permite el ajuste de la entrada de piezas del vibrador lineal al pieza a pieza  y posicionar la 

corredera para la posterior actuación de los manipuladores, ya sean pinzas neumáticas o 

“Venturi”. 

El ajuste vertical de los pieza-pieza se consigue mediante el coliso de la pieza de soporte a la 

columna. 

El movimiento de la corredera viene precedido de la detección de la pieza mediante fibras 

ópticas. Para la fijación de las mismas, en su posición de correcto funcionamiento, se dispone 

de unas varillas roscadas punta Delrin. 

Estas estaciones están actuadas mediante un cilindro de doble efecto con detección 

magnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.3 Esquema de un pieza-pieza de doble regulación y los componentes que lo forman. 
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Las estaciones número 16 y 17, que corresponden al Muelle Teide-Sol y Rótula Zamac siguen 

otro criterio mecánico.  

Estas estaciones carecen de vibrador lineal, la alimentación de piezas se realiza directamente 

mediante tubo que va desde el vibrador al pieza-pieza. 

Estos pieza-pieza se encargan de la colocación del Muelle Teide-Sol y la Rótula Zamac en el 

Portamanetas Ancho, haciendo las funciones de dosificador. Estos se fijan al actuador 

neumático vertical (Metofer).  

El ajuste de los dosificadores se realiza mediante un solo tope de regulación, que queda fijado 

en la posición de funcionamiento mediante apriete y una contratuerca. El punzón que aprisiona 

el muelle anterior al que se va a extraer trabaja contra un muelle cuya precarga la realizaremos 

mediante un tornillo de cabeza Allen.  

El cilindro que acciona estos pieza-pieza es un cilindro compacto de doble efecto con detección 

magnética.  
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Fig. E.4 Esquema de un pieza-pieza dosificador. 

E.1.1.4 Especificaciones técnicas. 

• Presión de aire necesaria: 6 bar. 

• Consumo de aire: 826 l/min. 

• Alimentación eléctrica: 220 V trifásica. 

• Potencia eléctrica consumida: 9KW 

• Para el funcionamiento de la línea es necesario un operario para la atención de las 

estaciones. 

• Para el funcionamiento de la estación del muelle cónico también es necesario un 

operario. 

• La línea ocupa una superficie aproximada ( incluyendo zonas de paso) es de   12m x 8 

m. 

• La cadencia mínima de la línea es de 800 piezas la hora. 

 

La línea es modular pudiéndose desmontar y transportar las estaciones y la línea por 

separado. 
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E.1.1 RELACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 

E.1.1.1 Peligros 

La máquina presenta las siguientes situaciones de riesgo: 

1.Peligro mecánico 

P1. Aplastamiento. 

P2. Impacto. 

2.Peligros producidos por materiales y substancias  

P3. Contacto o inhalación de fluidos de efecto nocivo, tóxico, corrosivo i/o 

irritante. 

3.Peligros producidos por descarga eléctrica  

P4. Contacto con las púas del test eléctrico. 

Las situaciones peligrosas que se han listado se pueden producir debido a las siguientes 

causas: 

Falta de atención normal. 

Comportamiento reflejo de una persona en caso de mal funcionamiento, incidente o 

errada. 

E.1.1.2 Fases de la vida de la máquina. 

F1. Reglaje 

F2. Funcionamiento 

F3. Limpieza 

F4. Localización de averías 

F5. Mantenimiento 
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E.1.1.3 Zonas peligrosas. 

Las zonas peligrosas son: 

Z1. Zona del manipulador: área que abarca las partes móviles del manipulador en su 

movimiento cíclico. 

 
Zona del 

manipulador  

 

 

 

 

 

 

Fig. E.5 Manipulador de una estación de montaje de la línea Iris 

Fig. E.6  

Z2. Zona del pieza a pieza: abarca toda las piezas móviles del pieza a pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.7 Imagen de un pieza a pieza de la línea Iris 

 

Z3. Zona del periférico: Esta zona contiene pisadores de pieza en todas la

giratorio, así como un sistema de expulsión, que están accionados por ac

 

Zona del pieza -
pieza 
s posiciones del plato 

tuadores neumáticos. 



Diseño de una línea  flexible y automática de ensamblaje de interruptores                                   Pág. 15 

 

 

Z4. Zona de las tampografiadoras: Rodeando el periférico encontramos dos tampografiadoras 

que actúan sobre dos posiciones distintas del plato. 

 

Z5. Cuba del vibrador: Cuba donde se depositan las piezas y se encarga de la selección, 

orientación y alimentación gradual de estas. 

 

 

Fig. E.8 Esquema con las principales partes de un vibrador, incluyendo la cuba. 

 

Z6. Zona del test eléctrico: En el mismo periférico hay un grupo que realiza la comprobación del 

producto desde el punto de vista eléctrico mediante unas púas metálicas conductoras. 

E.1.1.4 Evaluación de riesgos. 

A continuación se evalúa según cada peligro relacionándolo con las zonas y fases de la vida de 

la máquina en que puede existir:  
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PELIGRO ZONA DE PELIGRO FASE DE VIDA 

P1. Aplastamiento 

Z1. Zona del 

manipulador 

Z2. Zona del pieza a 

pieza 

Z3. Zona del periférico 

Z4. Zona de las 

tampografiadoras 

F1. Reglaje 

F2. Funcionamiento 

F4. Localización de 

averías 

P2. Impacto 

Z1. Zona del 

manipulador  

Z2. Zona del pieza a 

pieza 

F1. Reglaje 

F2. Funcionamiento 

F4. Localización de 

averías 

P3. Contacto o inhalación de 

fluidos 
Z5. Cuba del vibrador F3. Limpieza 

P4. Descarga eléctrica 
Z6. Zona del test 

eléctrico 

F1. Reglaje 

F2. Funcionamiento 

F4. Localización de 

averías 

 

Tabla E.2 Relación de peligros, zonas donde se ubican y acciones a las que están asociados. 
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En el siguiente cuadro se evalúa cuando, porqué y cuánto tiempo será necesario acceder a una 

zona peligrosa. 

Zona de 

peligro 

Momento de acceso a 

la zona de peligro 

Necesidad de 

acceso 

Tiempo de 

permanencia en la 

zona peligrosa 

F2. Funcionamiento 
Incidencia o mal 

funcionamiento 
Bajo 

F1. Reglaje Ajustar el manipulador Alto 

Z1. Zona del 

manipulador 

F4. Localización de averías Localizar averías Puede ser alto 

F2. Funcionamiento 
Incidencia o mal 

funcionamiento 
Bajo 

F1. Reglaje 
Ajustar el mecanismo 

pieza a pieza 
Alto 

Z2. Zona del pieza 

a pieza 

F4. Localización de averías Localizar averías Puede ser alto 

F2. Funcionamiento 
Incidencia o mal 

funcionamiento 
Bajo 

F1. Reglaje Ajustar el manipulador Alto 
Z3. Zona periférico 

F4. Localización de averías Localizar averías Puede ser alto 

F2. Funcionamiento 
Incidencia o mal 

funcionamiento 
Bajo 

F1. Reglaje Ajustar el manipulador Alto 

Z4. Zona 

tampografiadoras 

F4. Localización de averías Localizar averías Puede ser alto 

Z5. Cuba del 

vibrador 
F3. Limpieza Limpiar cuba Alto 

F2. Funcionamiento 
Incidencia o mal 

funcionamiento 
Bajo 

F1. Reglaje Ajustar el manipulador Alto 

Z6. Zona test 

eléctrico 

F4. Localización de averías Localizar averías Puede ser alto 
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Tabla E.3 Análisis de las zonas de peligros. 

La evaluación de la gravedad de los anteriores riesgos es la siguiente: 

 

Probabilidad de que se produzca una lesión 

Peligro 

Frecuencia de 
exposición de 

las personas al 
peligro 

Probabilidad 
de que pase 
un incidente 

peligroso 

Posibilidad 
de evitar o 
limitar el 

daño 

Gravedad de 
las heridas 

Valoración del riesgo 

P1. Aplastamiento ALTA BAJA ALTA LEVE ACEPTABLE 

P2. Impacto ALTA BAJA ALTA LEVE ACEPTABLE 

P3. Contacto o inhalación 

de fluidos 
MEDIANA BAJA ALTA LEVE ACEPTABLE 

P4. Descarga eléctrica MEDIANA BAJA ALTA LEVE ACEPTABLE 

 

Tabla E.4 Tabla de probabilidades de que se produzca lesión. 

 

 

Como se ve en el cuadro anterior todas las situaciones son consideradas aceptables, ya sea 

por las medidas correctoras, por la poca probabilidad de que sucedan o por su poca gravedad. 
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E.1.2 Relación de las normas aplicadas. 

En el desarrollo de la máquina se han aplicado las siguientes normas: 

EN= EN 294; 1992 
UNE= UNE EN 294; 1993 
 
Titulo: Seguridad de máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros superiores. 
 
EN= EN 418; 1992 
UNE= UNE EN 418; 1993; UNE EN 418 ERRATUM; 1994 
 
Título: Seguridad de máquinas. Equipo de parada de emergencia. Aspectos funcionales. 
Principios de diseño. 
 
EN= EN 982; 1996 
UNE= UNE EN 982; 1996 
 
Título: Seguridad de máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes para 
transmisiones hidráulicas y neumáticas. Hidráulica. 
 
EN= EN 1050; 1996 
UNE= UNE EN 1050; 1997 
 
Título: Seguridad de máquinas. Principios para la evaluación del riesgo. 
 
EN= EN 292-1; 1991 
UNE= UNE EN 292-1; 1993 
 
Título : Seguridad de máquinas. Conceptos básicos. Principios generales de diseño. Parte1: 
Terminología básica. Metodología. 
 
EN= EN 292-2; 1991, EN 292-2/A1; 1995. 
UNE= UNE EN 292-2; 1993. UNE EN 292-2/A1; 1996. UNE EN 292-2/A1; 1997 ERRATUM 
 
Título. Seguridad de máquinas. Conceptos básicos. Principios generales de diseño. Parte 2: 
Principios y especificaciones técnicas. 
 
 
EN= EN 60204-1; 1997 
UNE= UNE EN 60204-1; 1999 
 
Título: Seguridad de máquinas. Equipos eléctricos de máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
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E.1.3 Legislación. 

En el desarrollo de está máquina se ha tenido presente la siguiente legislación referente a máquinas: 

 

98/37/CE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  de 22-06, relativa a la aproximación de 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

UNION EUROPEA. DOCE.L-207 

23-07-1998 

 

R.D.1435/1992, de 27-11, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, de 14-06, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 

ESPAÑA. BOE.Nº 297 

11-12-1992. 

 

Real Decreto 56/1995, de 20-01, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27-11, relativo a 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

ESPAÑA. BOE.Nº 33 

08-02-1995. 
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E.2 MANUAL DEL OPERARIO 

E.2.1  SEGURIDAD 

E.1.3.1 Advertencias generales 

Para empezar se señalarán una serie de advertencias acerca del trabajo de todo tipo en la 

línea: 

 

1. Toda persona que trabaje en la línea no puede utilizar: 

- Corbata 

- Cinturón en la bata 

 

2. Todo operario que tenga el cabello largo debe recogérselo mediante un gorro o prenda 

equivalente. 

 

E.1.3.2 Seguridad en la puesta en marcha.  

Al realizar la puesta en marcha el operario deberá asegurarse de que no hay ninguna persona 

expuesta en una zona peligrosa. Si la hubiera, debería avisarla de la puesta en marcha de la 

máquina y esperar a que se retire. 

E.1.3.3 Seguridad en el funcionamiento de la línea. 

A continuación se enumeran los distintos riesgos que comporta el funcionamiento de la línea. 

Para su propia seguridad el operario debe tener presente estos riesgos así como las normas de  

trabajo que garantizarán su seguridad.  
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Las medidas de seguridad adoptadas son las siguientes: 

 

Peligro Zona de peligro Medidas de seguridad 

P1. Aplastamiento 

Z1. Zona del manipulador 

Z2. Zona del pieza a pieza 

Z3. Zona del periférico 

Z4. Zona de las 

tampografiadoras 

- Obligar al maquinista a poner la 

estación en modo pausa antes de 

actuar sobre ella 

- Programar la caída de tensión y 

aire ante cualquier incidencia 

- Situar pulsadores de emergencia 

accesibles en todas las estaciones 

P2. Impacto 
Z1. Zona del manipulador 

Z2. Zona del pieza a pieza 

- Obligar al maquinista a poner la 

estación en modo pausa antes de 

actuar sobre ella 

- Programar la caída de tensión y 

aire ante cualquier incidencia 

- Situar pulsadores de emergencia 

accesibles en todas las estaciones 

P3. Contacto o 

inhalación de fluidos 
Z5. Cuba del vibrador 

- Obligar al maquinista a usar 

guantes al limpiar los vibradores 

- Obligar al maquinista a utilizar 

mascarilla al limpiar los vibradores 

P4. Descarga eléctrica Z6. Zona del test eléctrico 

- Obligar al maquinista a poner la 

estación en modo pausa antes de 

actuar sobre ella 
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Tabla E.5 Tabla con las medidas de seguridad convenientes. 
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E.1.3.4 Seguridad en la limpieza. 

Núm. Peligro Zona de peligro Fase 
Necesidad de 

acceso 
Acciones preventivas 

3 

C
on

ta
ct

o 
o 

in
ha

la
ci

ón
 d

e 

flu
id

os
 

Cuba del vibrador 

Li
m

pi
ez

a Limpieza de la 

cuba 

Usar guantes cuando se limpie las 

cubas de los vibradores con 

disolvente. 

 

Tabla E.6 Medidas de seguridad en la limpieza 

 

E.1.3.5 Seguridad en el mantenimiento o reparación. 

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento o reparación, deben ser desconectadas todas 

las tomas energéticas. 

Estos trabajos deben ser controlados por personal responsable. Todos los trabajos a realizar 

en las instalaciones tanto eléctricas como mecánicas, sólo pueden ser efectuados por personal 

cualificado.  

E.1.3.6 Seguridad en la detección de averías y reglaje 

Para la detección de averías y reglaje en una estación  que precise que ésta esté en 

funcionamiento, debe realizarse en el modo de funcionamiento manual. Este modo de 

funcionamiento se elige desde la pantalla táctil y permite el funcionamiento de cada estación 

independientemente. El funcionamiento manual puede ser automático o paso a paso. Se 

aconseja trabajar paso a paso en la detección de averías. En el reglaje el modo de 

funcionamiento paso a paso es obligatorio. 

Se aconseja que en la detección de averías o reglaje trabaje sólo un operario para garantizar 

que la persona que está operando tenga el control absoluto sobre el funcionamiento de la 

máquina. 

Además de estas pautas hay que seguir las normas indicadas en el Ap. E.2.1.2 Seguridad en la 

puesta en marcha.
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E.2.2 MANTENIMIENTO. 

E.2.2.1 Engrase 

 

Ref. Frecuencia Tipo 
lubricante 

Elemento a lubricar Instrucciones 

1 Quincenal Zeus G-50 
Dosificador de grasa de la 

estación 12. 

Aplicar 1 pulsación con la aceitera a 

presión en los 2 puntos de engrase de los 

carros de los dosificadores de grasa. 

2 Mensual Estándar 

Varen EP 320 

Mesa indexadora del 

periférico. 
Ver mirilla y rellenar si es necesario. 

3, 4, 5 

6, 7, 8 

Molispray 

Viscogen KL-

23 

Cadenas de transmisión 

de los cabezales motrices 

de las cintas 

transportadoras. 

Desmontar la tapa protectora y accionar el 

spray dando una ligera pasada por toda la 

superficie. 

9 Optitem HT-2 

Carril guía de la 

tampografiadora del 

periférico. 

Aplicar 1 embolada con la pistola de 

presión en los 6 puntos de engrase del 

carril guía. 

10 Litken EP-2 
Útil de tampografiar del 

periférico. 

Limpiar y aplicar una ligera capa de grasa 

en las guías de cola de milano y ejes del 

útil de tampografiar. 
11, 12, 

13, 14, 

15, 17 

Trimestral 

 

Litken EP-2 

Actuadores neumáticos y 

correderas de las 

estaciones de montaje. 

Limpiar y aplicar una ligera capa de grasa 

en las guías y ejes de los actuadores 

neumáticos. 

18 Cada 9 meses Standar Varen 

EP 320 

Mesa indexadora del 

periférico. 

Renovación del aceite de la mesa 

indexadora. 

19, 20, 

21, 22, 
Bianual 108 Litker - 2 

Cojinetes de los 

cabezales motrices de las 

cintas transportadoras. 

Renovación de la grasa. 

23, 24, 

25 

En caso de 

reparación 

IPTELIUM 

VSF 

Reductores de velocidad 

de los cabezales motrices 

de las cintas 

transportadoras. 

En caso de reparación limpiar y renovar el 

aceite de los reductores de los cabezales 

motrices de las cintas transportadoras. 

Tabla E.7 Tabla con las indicaciones para el correcto engrase de la línea. 
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E.2.2.2 Limpieza 

Frec. Elemento a 
limpiar Útil Instrucciones 

Pipetas de 
succión de las 

estaciones 11 y 
12. 

Aire a 
presión Desmontar tubo correspondiente y aplicar aire a 

presión para desobturar. 

Eyectores de 
vacío de las 

estaciones 11 y 
12. 

Aire a 
presión Comprobar que la salida del eyector esta libre de 

obstáculos, sino limpiar aplicado aire. 

Alojamiento de 
los pieza a pieza. 

Aire a 
presión y 
disolvente 

Utilizar aire para eliminar el polvo o restos de 
material. Si el alojamiento está aceitoso echar un 

poco de disolvente y aplicar aire. 

Semanal 

 

Palets. 
Aire a 

presión o 
trapo 

Eliminar polvo y grasa acumulada utilizando aire a 
presión o un trapo. 

Guía lineal de los 
vibradores. 

Aire a 
presión y 
disolvente 

Vaciar las guías y limpiarlas utilizando aire. Cuando 
estén sucias de gras echar un poco de disolvente y 

aplicar aire. Mensual 

Fibras ópticas. Aire a 
presión Aplicar aire para retirar el polvo acumulado. 

Trimestral 
Cuba de los 

vibradores de las 
estaciones. 

Disolvente 
Vaciar las cubas y limpiarlas utilizando disolvente. 

Anual 

Motores de 
accionamiento de 

las cintas 
transportadoras, 
platos de giro y 
mesa rotativa. 

Aire a 
presión o 

trapo 

Las aperturas de refrigeración, aletas y la 
protección del ventilador deben mantenerse libres 

de polvo o suciedad para garantizar la correcta 
refrigeración del motor. 

Aplicar aire o utilizar un trapo si es necesario. 

Al rellenar 
de tinta Tampografiadora 

Trapo y 
disolvente 

Antes de proceder al recambio de tinta, limpiar los 
restos de tinta del cliché y el depósito utilizando un 

paño humedecido con disolvente. 

En caso 
de un 

derrame 
de tinta 

Tampografiadora 

Trapo y 
disolvente Desmontar el cliché y la guía y retirar todo resto de 

tinta utilizando un paño humedecido con 
disolvente. 

 
Tabla E.8 Tabla con las indicaciones para una correcta limpieza de la línea. 
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E.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

E.2.3.1 Plan de mantenimiento preventivo 

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento, deben ser desconectadas todas las tomas 

energéticas. 

Estos trabajos deben ser controlados por personal responsable. Todos los trabajos a realizar 

en las instalaciones tanto eléctricas como mecánicas, sólo pueden ser efectuados por personal 

cualificado.  
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Frecuencia Elemento a revisar Observaciones 

Trimestral 
Grupos de preparación del 

aire. 

Controlar y vaciar si es 

necesario la condensación 

acumulada en el filtro. 

Controlar el cartucho del filtro 

y cambiarlo si está obturado. 

Anual 
Silenciadores de los escapes 

de aire. 

Controlar que los 

silenciadores no estén 

obturados, cambiarlos si es 

necesario. 

Anual PLC Cambiar batería PLC. 

Anual Sistema emergencia 

Revisar que todos los 

pulsadores de emergencia 

funcionen correctamente. 

Bianual 

Motorreductores de los 

cabezales motrices de las 

cintas transportadoras. 

Revisar y cambiar si es 

necesario las piezas sujetas a 

desgaste (cojinetes, juntas). 

Cuando la línea vaya a estar 

parada un período 

considerable de tiempo. 

Actuadores neumáticos. 

Aplicar capa de grasa en las 

guías para protegerlas de la 

suciedad y corrosión. 

Tabla E.9 Mantenimiento sobre los elementos comerciales. 

Para el cambio de batería de la PLC hay que tirar hacia abajo la tapa que se encuentra en la 

parte inferior de la PLC (indicada con las letras BAT), posteriormente proceder al cambio de la 

pila. 

NOTA: Para la reparación de los siguientes elementos ver la documentación propia de los 

fabricantes que se ha adjuntado. 

• Transportador.............................................................RODANT 

• Tampografiadora........................................................MORLOCK 
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• Dispensador de grasa.................................................HORMEC TECNIC 

 

NOTA 1: Para cualquier avería de una PLC o del BUS llamar al proveedor, TELEMECANIQUE. 

 

E.2.3.2 Lista de recambios. 

Es recomendable disponer de los siguientes recambios para solventar posibles eventualidades. 

 

Cant. Denominación Referencia Proveedor Descripción 

2 

Cilindro de doble efecto con  

transmisión de señales sin  

contacto 

0822332203 BOSCH Cilindro de los pieza-pieza

2 Rótula 1826409000 BOSCH Rótula de los pieza-pieza

2 Reeds 0830100469 BOSCH  

2 

Cilindro de doble efecto con 

transmisión de señales sin 

contacto 

0822332205 
BOSCH 

Cilindro del pieza-pieza 
E14 

2 Reeds 0830100365 BOSCH  

2 ADCV-25-10-A-P-A 156609 FESTO Cilindro pieza-pieza E16 

2 SME-8-S-LED 24 150857 FESTO Reeds 

2 ADCV-25-30-A-P-A  FESTO Cilindro pieza-pieza E17 

2 ML25/140-11  METOFER Cilindro manipulador 

2 ML25/50-11  METOFER Cilindro manipulador 

2 CH-2540  METOFER Inductivo  

2 DSNU-16-50-P-A 19201 FESTO Cilindro expulsor periférico

2 SMEO-40-K-LED 24  36198 FESTO Reeds 

2 SGS-M6 9254  Rótula 
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2 SIM-M8-36D 159421 FESTO Conector 

2     

2 Muelle D11180 SPEC Muelle E4 

2 Muelle D11490 SPEC Muelle Pinzas E4 

2 Muelle C3000 22 125 SPEC Muelle E16 

2 Muelle  C3000 26 2000 SPEC Muelle E17 

2 Pinzas neumáticas PS-4a 76.652.00 Menziquen  

2 Amplificador FMS 30-144    

2 Fibra recta 18/30 U 500-msc SCHLUTER   

2 
Fibra acodada 18/30 Li 1 500 

-msc Ls 10 
SCHLUTER   

2 Válvula monoestable 0820022026 BOSCH  

2 Válvula biestable 0820022502 BOSCH  

2 Electroválvula 3/2 0821300776 BOSCH  

2 Válvula de bloqueo 3/2 0821300773 BOSCH  

2 Válvula progresiva 0821300774 BOSCH  

2 
Cilindro compacto φ20  

Carrera 25 
0822010303 BOSCH Cilindros periférico 

2 
Cilindro compacto φ20  

Carrera 25 
0822010302 BOSCH Cilindros periférico 

 

Tabla E.10 Listado de recambios de los elementos comerciales de la línea. 

 

Consultar las listas recomendadas en los manuales de los siguientes componentes: 

• Transportador................................................BOSCH 

• Tampografiadoras.........................................MORLOCK 

• Dispensador de grasa...................................HORMEC TECNIC 

• Mesa giratoria...............................................PMZ-COMATRANS 
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Proveedor 
Pers. De 
Contacto Nº Telef. Nº Fax Dirección 

HOERBIGER (AFAG) Joaquim Canalias 93 721 14 94 93 721 05 90 

C/ Vallcorba 19 08192 Sant Quirze del 

Vallès 

FESTO Esther Serrat 93 261 64 00 93 261 64 20 

Av. De la Gran Via, 159 08908 Hospitalet 

de Llobregat 

INA / NSK 

Miguel Angel 

Sánchez 

(ANMAR) Josep Fontdeglòria 

93 588 41 41 93 588 43 00 Av. de la llana 121bis 08191 Rubí 

VIBRANT Fernando Pérez 93 377 73 00 93 377 67 52 
Pol. Ind. Famades C/Energia, parc. 27 

08940 Cornellà de Llobregat 

GAINDU Antoni Melcion 93 881 24 59 94 881 24 59 C/Jesus, 47  08540 Centelles 

C/ Travessera de les Corts, 318-320 
KEYENCE Juli Cueva 93 419 43 43 93 419 92 27 

08029 Barcelona 

PMZ COMATRANS 93 712 27 69 

 
Francesc Sánchez 

93 712 36 01 
93 712 28 89 C/ Bailen, 27  08025 Sabadell 

EPIDOR (GLACIER - 

Industrial Bearings) 

  93 864 11 00 93 849 94 11 
Pol. Ind. Els Batzacs, C/ Carrer dels Xops, 

847 08185 Lliçà de Vall 

 OMRON (EGARA 

AUTOMATISMOS) 

Maria  /  Carles  / 

Rosa 
93 214 06 00 93 214 06 01 C/ Olesa 14-16  08027 Barcelona 

BAUMER (FEGEMU) 

Martía Blanqué / 

Laura 93 345 36 64 93 346 26 55 C/ Mir 21 (Sant Andreu) 08030 Barcelona 

PUNT I LLOBET 

(Morlock) 

Joan Navarro 

(Morlock) 93 265 94 94  93 300 33 16  C/ Pujades 164, 08005 Barcelona 

ALBAREDA 

 

Sr. Baltasar 93 588 35 99 93 588 43 82  Pol. Ind. Cava Solera. C/ Dublín 3 Rubí 

DIELL IBERICA 

(LUMBERG) 
Miguel 93 333 10 04 93 448 35 86 C/ Cardenal Reig 23bis Barcelona 

HORMEC TECNIC Sr. Fabregat 93 459 42 88 93 459 42 58 C/ Bruch 111, 6è 2ª  08009 Barcelona 

Tabla E.11 Listado de proveedores de los componentes de la línea. 
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