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Disposiciones generales de seguridad 

Este manual señala al usuario y a terceros que pudieran manipular la 
Bomba de polvo OptiFeed PP05 las condiciones fundamentales de segu-
ridad que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes de poner la Bomba de polvo OptiFeed PP05 en funcio-
namiento. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se especifican las disposiciones de advertencia y su sig-
nificado, las cuáles se encuentran en el manual de instrucciones sobre el 
funcionamiento de ITW Gema. Junto a las disposiciones de advertencia 
en las respectivas instrucciones de funcionamiento, deben observarse 
las normas generales de seguridad y prevención de accidentes. 

 

¡PELIGRO! 
Significa peligro por tensión eléctrica o elementos móviles. Posibles con-
secuencias - Muerte o lesiones graves 

 

¡CUIDADO! 
Significa que la manipulación incorrecta puede resultar en una avería o 
en el funcionamiento defectuoso del aparato. Posibles consecuencias - 
Lesiones leves o daños materiales 

 

¡ADVERTENCIA! 
Contiene consejos de utilización e información práctica 

 

Conformidad de uso 
1. La Bomba de polvo OptiFeed PP05 ha sido desarrollada con 

tecnología punta y cumple con las normas de seguridad técnica 
aceptadas. Está concebida y construida exclusivamente para su 
uso en trabajos convencionales de recubrimiento en polvo. 

2. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no se 
hace responsable de los daños derivados de una utilización in-
debida de este equipamiento; el usuario final es el único respon-
sable. En caso de utilizar la Bomba de polvo OptiFeed PP05 pa-
ra propósitos ajenos a nuestras especificaciones, para otro tipo 
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de funcionamiento y/o otro tipo de material, es necesario el con-
sentimiento de la empresa ITW Gema GmbH. 

3. La observación de las instrucciones de funcionamiento, asisten-
cia y mantenimiento especificadas por el fabricante se incluye, 
asimismo, en la conformidad de uso. La Bomba de polvo Opti-
Feed PP05 debe ser utilizada, puesta en marcha y mantenida 
por personal formado, que conocerá y estará familiarizado con 
los posibles riesgos que conlleve. 

4. La puesta en servicio (es decir, la puesta en funcionamiento con-
forme a las disposiciones normativas) está prohibida hasta que 
se compruebe que la instalación y el cableado de la Bomba de 
polvo OptiFeed PP05 cumplen con las correspondientes directi-
vas, relativas a la máquina. Asimismo, se ha de cumplir con las 
disposiciones EN 60204-01 (seguridad para equipos mecánicos). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en la Bomba de polvo 
OptiFeed PP05, el fabricante quedará exonerado de cualquier 
responsabilidad sobre los daños derivados. 

6. Deberán observarse las disposiciones pertinentes a la preven-
ción de accidentes, así como otras disposiciones aceptadas en 
materia de seguridad, salud laboral y de tipo estructura. 

7. Adicionalmente deberán aplicarse igualmente las disposiciones 
de seguridad específicas de cada país. 

 
Prot. contra explosión Tipo de protección Orden de temperatura 

           II 3 D IP54 T6 

Medidas de seguridad especiales 
- La instalación, que es hecha por el cliente, se debe realizar 

según las regulaciones locales 

- Debe ser observado, ese todos los componentes se pone a 
tierra según las regulaciones locales 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 
La Bomba de polvo OptiFeed PP05 es un componente del equipo e inte-
grada en el sistema de seguridad del mismo. 

Deben tomarse las medidas adecuadas en el caso de su utilización fuera 
del concepto de seguridad. 

 

Nota: 
¡Para información adicional de seguridad, véase las disposiciones 
de seguridad ITW Gema más detalladas! 

 



 V 04/09  

Bomba de polvo OptiFeed PP05 Acerca de este manual de instrucciones  •  7 

Acerca de este manual de instrucciones 

Generalidades 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información impor-
tante necesaria para trabajar con su Bomba de polvo OptiFeed PP05. Le 
guiará durante la puesta en marcha y le proporcionará asimismo indica-
ciones y consejos para el uso óptimo de su nuevo equipo de recubri-
miento por pulverización. 

Encontrará información sobre el funcionamiento de los componentes in-
dividuales del sistema - cabina, control de pistola, pistola manual o inyec-
tor de polvo - en sus respectivos manuales. 

Versión de software 
¡La presente documentación describe el manejo de la Bomba de polvo 
OptiFeed PP05 con la versión de software 2.01! 
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Descripción del funcionamiento 

Ámbito de aplicación 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 
La Bomba de polvo OptiFeed PP05 está exclusivamente destinada para 
transportar polvos de recubrimiento (también polvo esmalte). Cualquier 
otro uso se considera no conforme. ¡El fabricante no se hace responsa-
ble de daños derivados de una utilización indebida de este equipo - el 
usuario final será el único responsable! 

La Bomba de polvo OptiFeed PP05 es conveniente tanto para el trans-
porte del polvo a los sistemas de recubrimiento automáticos, como para 
el transporte general de polvos de los contenedores de polvo. 

 

 
Bomba de polvo OptiFeed PP05 
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Diseño y función 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 - estructura 

 
Bomba de polvo OptiFeed PP05 - estructura 

 

A Lado de aspiración 3 Cámara de polvo con elementos 
filtrantes 

B Lado de transporte 4 Válvula de presión 
1 Sistema neumático 5 Regulador de presión 

2 Unidad de control de la 
bomba 6 Conexiones 

Mangueras del polvo 
En el lado de aspiración, se conecte una manguera polvo con Ø 12/18 
mm y en el lado de transporte, una manguera polvo con Ø 16/23 mm. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

B 

A 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - funcionamiento 

Proceso de aspiración 
En la cámara de polvo 1 se produce un vacío (depresión). Esto vacío as-
pira el polvo de recubrimiento en la cámara de polvo. Un elemento filtran-
te poroso (1) en la cámara de polvo separa el polvo. La cámara de polvo 
es cerrada en el lado de salida con una válvula de presión (2). 

Proceso de transporte 
La válvula de presión (3) del lado de entrada de la cámara de polvo 2 se 
cierra, la válvula de presión (4) del lado de salida se abre. El polvo de re-
cubrimiento se extrae de la cámara de polvo con la sobrepresión que es 
creada mediante el elemento filtrante poroso con aire comprimido y será 
transportado. 

El proceso de aspiración y de transporte se alterna entre ambas cámaras 
de polvo. 

 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 - funcionamiento 

 

Proceso de
aspiración 

Cámara de polvo 1 

4 3 

2 
1 

Proceso de
transporte 

Cámara de polvo 2 
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Funciones principales 
- Suministro de polvos de recubrimiento 

- Recepción y procesamiento de señales de la unidad de con-
trol superior (por ejemplo PLC) 

- Control de un motor de vibración monofásico 

- Procesamiento de señales del Sensor de nivel LM02 

Funciones secundarias 
- Vaciamiento de la manguera polvo - esto previene la obs-

trucción involuntaria de la manguera polvo (configuración de 
fábrica mediante un interruptor miniatura - número de ciclos 
de bombeo sin aspiración de polvo) 

- Limpieza de la manguera polvo (dos programas diferentes) y 
de los elementos filtrantes - esto puede influenciar positiva-
mente el procedimiento del cambio de color 

- Control del intervalo de mantenimiento - indica un manteni-
miento inminente 

- Bloqueo del teclado - evita una intervención manual inde-
seada 

- Conexión de fluidización 

- Conexión del control eléctrico de presión de transporte 

Nota: 
¡Las funciones se pueden controlar manualmente o mediante una 
unidad de control superior externa! 
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Datos técnicos 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 

Salida de polvo (valores aproximados) 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
Longitud de manguera hasta 8 m 5 kg/min 
Longitud de manguera 8-16 m 4 kg/min 
Longitud de manguera 16-25 m 3,5 kg/min 

Datos eléctricos 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
Tensión nominal de entrada (sin funciona-
miento de vibrador) 24 VDC 

Tensión nominal de entrada (con funciona-
miento de vibrador) 110/230 VAC 

Frecuencia 50/60 Hz 
Potencia 20 VA (sin AUX) 
Potencia conectada AUX 100 VA 
Tipo de protección IP54 

Gama de temperatura 10°C - 40°C 
(+32°F - +104°F) 

Orden de temperatura T6 

Datos neumáticos 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
Conexión principal del aire comprimido Conexión rápida - 8 mm 
Presión de entrada máx. 8 bar 
Presión de entrada mín. 6 bar 
Consumo máx. de aire comprimido 12 Nm³/h 
Contenido máx. de vapor de agua en el aire 
comprimido 1,3 g/m³ 

Contenido máx. de vapor de aceite en el aire 
comprimido 0,1 mg/m³ 
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Dimensiones 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
Longitud 550 mm 
Anchura 255 mm 
Altura 209 mm 
Peso 13,5 kg 
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Puesta en marcha y funcionamiento 

Preparación para la puesta en marcha 

Condiciones de base 
Cuando se pone en marcha la Bomba de polvo OptiFeed PP05 las con-
diciones de base siguientes, que tienen una influencia en el transporte 
del polvo, deben ser consideradas: 

- Longitud y diferencia de altura de la distancia de aspiración 

- Longitud de la distancia de transporte 

- Preparación del polvo y calidad de polvo 

- Instalación local de la Bomba de polvo OptiFeed PP05 

Principios 
El cumplimiento de los siguientes principios conduce a una puesta en 
marcha exitosa de la Bomba de polvo OptiFeed PP05: 

- La distancia de aspiración debe ser mantenida lo más corto 
posible 

- La distancia de transporte también debe ser lo más corto po-
sible. Si la manguera polvo puede ser dispuesta ondulada en 
línea vertical, entonces eso debe ser preferido a la disposi-
ción horizontal (plano en el suelo) 

- En el área de aspiración, una fluidización homogénea debe 
ser asegurada, para no poder formar ningún canal de aire 
(cráteres) 

- El transporte del polvo con la Bomba de polvo OptiFeed 
PP05 funciona generalmente con cada tipo del polvo que 
puede ser fluidificado. Si el polvo es por ejemplo húmedo o 
contaminado con otros materiales, entonces la transporta-
ción se puede influenciar negativamente o no funciona 

- Una distribución vertical de la Bomba de polvo OptiFeed 
PP05 se debe preferir a la distribución horizontal, si es posi-
ble (aspiración de arriba/transporte hacia abajo) 
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Conectar la Bomba de polvo OptiFeed PP05 
La Bomba de polvo OptiFeed PP05 se suministra completamente mon-
tada por el fabricante. Solamente algunos cables y mangueras deben ser 
conectados. 

La puesta en marcha ocurre, dependiente del control de la bomba de 
polvo, según los siguientes pasos: 

1. Conectar las mangueras del polvo a la entrada y la salida de 
la bomba de polvo 

Nota: 
¡El transporte en dirección de las conexiones eléctricas y neumáti-
cas es preajustado en fábrica! 
¡El cambio de la dirección de transporte se describe en la sección 
"Bomba de polvo OptiFeed PP05 - características"! 

2. Conectar la fluidización a la conexión 1.2 (si necesario) 

3. Conectar la alimentación de aire comprimido a la conexión 
1.1 

4. Conectar la tensión de servicio de la bomba mediante Con-
trol/PLC 2.4 o Power IN 2.1 

5. Si la vibración es necesaria, conectar el vibrador a la co-
nexión AUX 2.2 in combinación con la conexión Power IN 
2.1 

Nota: 
¡Si se utiliza un motor de vibración a la conexión 2.2 Aux, la alimen-
tación debe siempre ser realizada mediante la conexión Power IN 
2.1! ¡Opcionalmente, un control puede todavía ocurrir mediante la 
conexión Control/PLC 2.4! 

 

6. Conectar el sensor de nivel (si necesario) 

 

Atención: 
¡Las conexiones no usadas deben ser cerradas con los capuchones 
protectores designados, de modo que ningún polvo pueda entrar en 
las conexiones eléctricas! 
¡Además, asegúrese que también las conexiones neumáticas no 
usadas deban ser cerradas herméticamente (si no se utiliza el aire 
de fluidización)! ¡El capuchón es disponible a la entrega, si la bom-
ba de polvo se suministra completamente! 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - conexiones 

Asignación de las conexiones 

Conexión Power IN 2.1 
1 Conductor neutro N 
2 Fase (100-240 VAC) P 
3 Entrada "System" (100-240 VAC) 

PE Tierra PE 

 

Conexión Aux 2.2 
1 Conductor neutro N 

2 Motor de vibración 

3 No utilizado 

PE Tierra PE 

 

Conexión Level Sensor 2.3 
1 Masa 
2 +24 VDC sensor de nivel 
3 Señal (invertido) 

PE Tierra PE 

 

Conexión Control/PLC 2.4 
1 +24 VDC 
2 Bomba (ver capítulo "Funciones especiales") 
3 Limpieza 
4 Salida +24 VDC (carga máx. 100 mA) 
5 Bloqueo del teclado 
6 Masa 

PE Tierra PE 

 

2 

3 PE 
1 

1 2 

PE 3 

1 
4 

PE 5 
6 

2 3 

PE 2 
1 

5 4 

6 
3 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - puesta en marcha 

Conexión y configuración 
La puesta en marcha de la Bomba de polvo OptiFeed PP05 se efectúa 
según las siguientes instrucciones: 

1. Conectar el suministro de aire comprimido (6-8 bar) 

2. Conectar la alimentación eléctrica 24 VDC (110-230 VAC 
con funcionamiento de vibrador) 

3. Comprobar la toma de tierra 

4. Poner en marcha la Bomba de polvo OptiFeed PP05 

5. Comprobar la configuración de la unidad de control de la 
bomba (ver "Comprobación de funcionamiento y manejo") 

6. Adaptar los parámetros del proceso de aspiración, de la dis-
tancia de aspiración y de la altura (ver también capítulo 
"Configuración de los parámetros de aspiración y de trans-
porte") 

7. Comprobar el suministro del aire de la fluidización en el área 
de aspiración 

8. Iniciar el proceso de bombeado pulsando la tecla Bombea-
do 

9. Optimizar los parámetros del proceso de aspiración y de 
transporte 

Nota: 
Se recomienda de observar los manómetros de los reguladores de 
presión. ¡Las indicaciones deben ser dentro del sector verde! 
¡El vacío de aspiración se puede ajustar con más o menos polvo, el 
aire de transporte con más o menos aire de transporte! 

Fluidización del polvo 
El polvo obtiene una consistencia similar a la de un líquido, de modo que 
un transporte pueda efectuarse. Esto se efectúa soplando aire en el pol-
vo (fluidización). La fluidización se realiza en un depósito de polvo fluidi-
zado o localmente alrededor de una lanza de aspiración, que aspira el 
polvo de un contenedor vibrado. 

Nota: 
¡Para una mejor comprensión de la correlación a la hora de efectuar 
el recubrimiento por pulverización, conviene leer los manuales de 
instrucciones de los demás componentes en su totalidad, a fin de 
familiarizarse también con las funciones de los mismos! 
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Posibilidades de conexión y controles 

Conexión mediante Control/PLC 2.4 
La Bomba de polvo OptiFeed PP05 es alimentada con una tensión de 
servicio de 24 VDC mediante la conexión Control/PLC 2.4. Esto propor-
ciona una oportunidad si no se debe conectar ningún vibrador a la co-
nexión Aux 2.2, porque para su operación falta la tensión de red. Co-
nexiones opcionales se indican en cursiva. 

 

 

 

Control 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
+24 VDC a la conexión Bomba de la entrada 
Control/PLC 2.4 Bombeado 

+24 VDC a la conexión Limpieza de la entra-
da Control/PLC 2.4 

Limpieza de la manguera 
polvo 

+24 VDC a la conexión Bloqueo del teclado 
de la entrada Control/PLC 2.4 Operación local no permitida 

 

Nota: 
¡Si la alimentación se efectúa mediante la conexión Control/PLC 2.4, 
no hay voltaje disponible por el motor de vibración a la conexión 
Aux 2.2! 

Conexión de Power IN 2.1 
Si la Bomba de polvo OptiFeed PP05 debe controlar un motor de vibra-
ción, la conexión mediante Power IN 2.1 es obligatoria, porque se nece-
sita una tensión de red. El transporte se puede también activar mediante 
la conexión Power IN 2.1, aplicando una tensión de red a la conexión 
System de Power IN 2.1. Otras funciones son disponibles mediante la 
conexión Control/PLC 2.4. Conexiones opcionales se indican en cursi-
va. 

 

 

 

 

 

Bomba de polvo 
OptiFeed PP05 Control/PLC 

Vibrador Bomba de polvo
OptiFeed PP05 

Control/PLC 

Power IN 
(System)
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Control 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
Tensión de red a la conexión System de la 
entrada Power IN 2.1 Bombeado 

+24 VDC a la conexión Bomba de la entrada 
Control/PLC 2.4 Bombeado 

+24 VDC a la conexión Limpieza de la entra-
da Control/PLC 2.4 

Limpieza de la manguera 
polvo 

+24 VDC a la conexión Bloqueo del teclado 
de la entrada Control/PLC 2.4 Operación local no permitida 

 

Nota: 
¡Si un vibrador se conecte a la bomba de polvo, la conexión de red 
mediante Power IN 2.1 es necesaria! 

Conexión con un sensor de nivel conectado 
Conectando un sensor de nivel a Level Sensor 2.3 se puede controlar el 
nivel del contenedor de polvo con la bomba de polvo. 

Si un sensor de nivel se conecte, se puede activar/desactivar un tiempo 
de retardo en la unidad de control de la bomba de polvo. Este tiempo de 
retardo efectúa que después de alcanzar el punto de conmutación del 
sensor, el transporte continúa por 3 seg. Esto evita la conmutación per-
manente de la bomba de polvo. 

Conexiones opcionales se indican en cursiva. 

 

 

 

 

 

Control con sensor de nivel y Control/PLC 2.4 o 
Power IN 2.1 
Bomba de polvo OptiFeed PP05  
Señal del Sensor de nivel LM02 mediante co-
nexión Level Sensor 2.3 Bombeado 

Tensión de red a la conexión System de la 
entrada Power IN 2.1 Bombeado 

+24 VDC a la conexión Bomba de la entrada 
Control/PLC 2.4 Bombeado 

+24 VDC a la conexión Limpieza de la entra-
da Control/PLC 2.4 

Limpieza de la manguera 
polvo 

+24 VDC a la conexión Bloqueo del teclado 
de la entrada Control/PLC 2.4 Operación local no permitida 

 

Bomba de polvo
OptiFeed PP05 

Sensor de nivel 

Power IN 
(SYSTEM)

Control/PLC 

Vibrador 
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Cable de conexión para sensor de nivel 
Un cable de conexión para el sensor de nivel es opcionalmente disponi-
ble (ver lista de piezas de recambio "Unidad de control de la bomba"). 

 

 

 

 
Cable de conexión para sensor de nivel 

 
Número Pin Asignación 

1 GND 
2 24 VDC 
3 Señal 

PE Apantallamiento 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 - elementos de manejo 

LEDs y teclas de entrada de datos 
 

 

 
Elementos de manejo 

 
Designación Función 

L1 Indicación ON 
L3 Indicación Bloqueo del teclado 
L4 Indicación Limpieza 
L5 Indicación Bombeado 
T1 Tecla ON 
T2 Tecla OFF 
T3 Tecla Limpieza/dirección de aspiración 
T4 Tecla Limpieza 
T5 Tecla Bombeado 

 

L1 L4 L5L3

T3 T4 T5
T2T1
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - características 

Dirección de transporte 
La dirección de transporte de la Bomba de polvo OptiFeed PP05 es se-
leccionada en fábrica en dirección opuesta de las conexiones (ver la ilus-
tración). Si la bomba de polvo debe transportar en la otra dirección (ins-
talación de la bomba), la dirección de transporte puede ser cambiada. 

Para cambiar la dirección de transporte, pulsar la tecla Bombeado du-
rante 5 seg. con el dispositivo conectado. Después de 5 seg. la indica-
ción Bombeado parpadea brevemente. 

Con una nueva puesta en marcha del equipo, la nueva configuración se 
reconoce. 

Nota: 
¡Si la bomba de polvo es situada en posición vertical, la dirección 
de transporte debe ser ajustada como en fábrica (lado de aspiración 
arriba/lado de transporte abajo)! 

Vaciamiento de la manguera polvo/transporte 
adicional 
El transporte adicional evita acumulaciones de polvo y obstrucciones en 
la manguera. Si se activa el transporte adicional, algunos ciclos predefi-
nidos de bombeo sin aspiración de polvo serán efectuados, después de 
terminar el proceso de bombeado (recomendado para una longitud de 
manguera polvo de más de 2 m). De esta manera, la manguera polvo se 
vacía y las obstrucciones serán evitadas. El transporte adicional es acti-
vado en fábrica. 

El transporte adicional puede ser desactivado si se usa longitudes de 
manguera inferior a 2 m, para no poder llenar contenedores pequeños 
sobre su nivel teórico. 

Para desactivar el transporte adicional, pulsar la tecla T3 (limpie-
za/dirección de aspiración) durante 5 seg. con el dispositivo conectado. 
Después de 5 seg. el LED L3 parpadea brevemente. 

Con una nueva puesta en marcha del equipo, la nueva configuración se 
reconoce. 

Limpieza de manguera polvo 
La limpieza de manguera polvo permite la limpieza de las mangueras 
polvo y de los elementos filtrantes en la bomba de polvo. Si ocurren 
cambios de color, se debe limpiar en dirección de transporte y de aspira-
ción. 

Limpieza manual para preparación del cambio de color 
Activar la limpieza en dirección de transporte pulsando la tecla T4. 

Activar la limpieza en dirección de aspiración pulsando la tecla T3. 

 

Atención: 
¡Grande contaminación posible! 
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Limpieza automática para preparación del cambio de co-
lor 
Activando la función de limpieza automática con la unidad de control ext. 
(Control/PLC), la bomba de polvo se limpia automáticamente. Dos pro-
gramas de limpieza están a disposición: 

- Programa de limpieza 1 (limpieza preajustada de fábrica de 
ambas cámaras de polvo con válvula externa o con pistola 
de aire comprimido) 

- Programa de limpieza 2 (limpieza configurable en dirección 
de aspiración y de transporte). La activación y desactivación 
se realiza pulsando simultáneamente las teclas T3, T4 y T5 
durante 5 seg. Los LEDs L3 y L5 parpadean brevemente 

 

Atención: 
¡Grande contaminación posible! 

Girar la dirección de limpieza de manguera polvo 
Para girar la dirección de limpieza de manguera polvo, pulsar la tecla T4 
(limpieza) durante 5 seg. con el dispositivo conectado. Después de 5 
seg. el LED L4 parpadea brevemente. 

Con una nueva puesta en marcha del equipo, la nueva configuración se 
reconoce. 

Sensor de nivel LM02 - retardo 
Si se conecte el Sensor de nivel LM02, se puede desactivar el retardo in-
terno de la unidad de control de la bomba de polvo. 

El retardo del sensor de nivel efectúa que el proceso de transporte no se 
pone en marcha y se apaga permanentemente cuando se llega el punto 
de conmutación del sensor. De esta manera, el transporte trabaja un po-
co más, de modo que el nivel del sensor sea excedido. 

Para desactivar el retardo, pulsar las teclas T4 y T5 simultáneamente du-
rante 5 seg. con el dispositivo conectado. Después de 5 seg. la indica-
ción ON parpadea brevemente. 

Con una nueva puesta en marcha del equipo, la nueva configuración se 
indica. 

Control del intervalo de mantenimiento 
Para ofrecer una ayuda al usuario, la Bomba de polvo OptiFeed PP05 
indica un mantenimiento inminente. Después de parar el proceso de 
bombeado, diodos parpadeantes indican el mantenimiento inminente. 
¡La función de la Bomba de polvo OptiFeed PP05 no se influencia de tal 
modo! 

Reset del control del intervalo de mantenimiento 
Después de la realización del mantenimiento, el control del intervalo de 
mantenimiento es reajustado pulsando simultáneamente las teclas T3 y 
T4 durante 5 seg. Después de 5 seg. la indicación ON parpadea breve-
mente. 
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Comprobación de funcionamiento y manejo 
 

Nota: 
¡En caso de la instalación o de la primera puesta en marcha se re-
comienda de realizar el control de funcionamiento sin polvo! 

Alimentación mediante conexión Power IN 2.1 
(110-230 VAC) 
Poner en marcha la Bomba de polvo OptiFeed PP05 pulsando la tecla 
ON, el LED de la tecla ON se ilumina. La Bomba de polvo OptiFeed 
PP05 está lista para funcionar. 

Alimentación mediante Control/PLC 2.4 con co-
nexión Power IN 2.1 (24 VDC) ocupada 
La tensión de servicio de la Bomba de polvo OptiFeed PP05 es disponi-
ble y activada mediante la unidad de control externa. De esta manera, el 
dispositivo es activado con una tensión de servicio presente, mediante 
esta conexión externa. El LED iluminado de la tecla ON indica que la 
Bomba de polvo OptiFeed PP05 está lista para funcionar. 

 

Atención: 
¡Si se conecte un vibrador, se debe activar el interruptor principal 
del dispositivo y la conexión Power IN 2.1 debe ser ocupada! 

 

Nota: 
¡Aplicando la alimentación mediante Control/PLC 2.4 o activando el 
interruptor con la alimentación conectada mediante Power IN 2.1, 
los LEDs L1, L3, L4 y L5 se iluminan durante 1 seg. según la confi-
guración del dispositivo! 
¡Para más información, ver el capítulo "Posibilidades de conexión y 
controles"! 

Inicio y parada manual del proceso de transpor-
te en la unidad de control de la bomba 
Pulsando la tecla Bombeado, el proceso de transporte se pone en mar-
cha en la dirección de transporte predefinida (para cambiar la dirección 
de transporte, ver "Bomba de polvo OptiFeed PP05 - características"). 
Durante el proceso de transporte, el LED Bombeado se ilumina constan-
temente. 

Pulsando de nuevo la tecla Bombeado, el proceso de transporte se ter-
mina. Si el transporte adicional es activado, la manguera se vacía en di-
rección de salida de la bomba (ver también el capítulo "Funciones espe-
ciales"). El LED Bombeado parpadea durante el transporte adicional, 
después se apaga. 
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Inicio y parada manual del proceso de limpieza 
en la unidad de control de la bomba 
Pulsando la tecla Limpieza, el proceso de limpieza se pone en marcha. 

En caso de limpieza manual, la LED de la tecla Limpieza se ilumina du-
rante el proceso de limpieza. 

El proceso se termina pulsando de nuevo la tecla Limpieza. El LED 
Limpieza se apaga. 

Nota: 
¡Si las funciones "Bombeado" o "Limpieza" están activadas local-
mente en el dispositivo, el proceso de limpieza no es afectado por 
señales externas (apagar, conmutación etc.)! 

Inicio y parada externo del proceso de transpor-
te 
En caso de control externo del proceso de bombeado, los indicadores 
Bombeado y Bloqueo del teclado se iluminan, esto indica el funciona-
miento externo. 

Apagando la señal externa Bombeado, el proceso de transporte se ter-
mina y la manguera se vacía en dirección de salida de la bomba, si el 
transporte adicional es activado (ver el capítulo "Funciones especiales"). 
El LED Bombeado parpadea durante el transporte adicional, después se 
apaga. El proceso de transporte también se termina pulsando la tecla 
Bombeado. 

Nota: 
¡La duración del transporte adicional es preajustada de fábrica! De 
esta manera será asegurado que las mangueras del polvo se vací-
an. La duración del transporte adicional se puede apagar si la dis-
tancia de transporte es corta, si la distancia de transporte es larga, 
la duración del transporte adicional se puede prolongar. ¡Para más 
información, ver el capítulo "Bomba de polvo OptiFeed PP05 - ca-
racterísticas"! 

Inicio y parada externo del proceso de limpieza 
El proceso de limpieza se pone en marcha mediante el comando externo 
Limpieza. Los LEDs Limpieza y Bloqueo del teclado (control externo) 
se iluminan durante el procedimiento de limpieza. 

El proceso se termina cuando la señal Limpieza se concluye. El LED 
Limpieza se apaga. 

El proceso de limpieza también se termina pulsando la tecla Limpieza. 

Nota: 
¡El proceso de limpieza es previsto para la preparación de una lim-
pieza manual! ¡Además, los elementos filtrantes serán limpiados! 
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Nota: 
¡Si el proceso de limpieza - activado mediante una señal externa - 
se interrumpe con la tecla "Bombeado" o "Limpieza", el LED "Blo-
queo del teclado" se ilumina hasta que la señal externa correspon-
diente cambia su condición! ¡Solo ahora, un otro comando local o 
externo puede ser aceptado! 

 

Nota: 
¡En caso de aplicación simultánea de las señales externas "Bom-
beado" y "Limpieza", se efectúa un bombeado en dirección opuesta 
(bombeado atrás)! 
¡La dirección de soplado se puede ajustar mediante parametriza-
ción en dirección reversa de la dirección de bombeado! 

Funcionamiento con sensor de nivel 
El Sensor de nivel LM02 se conecte de forma estándar con un retardo in-
terno de la unidad de control de la bomba. Esto retardo puede ser desac-
tivado (ver la sección "Sensor de nivel LM02 - retardo"). Durante el tiem-
po de retardo, los LEDs Bombeado y Limpieza parpadean simultánea-
mente. 

Control externo - resumen 
Entrada "Bombeado", "Sen-

sor de nivel" o "System" Entrada "Limpieza" Función 

0 0  
1 0 Bombeado 
0 1 Limpieza 

1 1 Bombeado 
atrás 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 - puesta fuera de ser-
vicio 

Poner fuera de servicio la Bomba de polvo OptiFeed PP05 pulsando la 
tecla OFF o apagarla mediante la unidad de control externa. El LED de la 
tecla ON se apaga. 

¡El suministro de aire comprimido de la bomba de polvo debe también 
ser interrumpido! 
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Configuración de los parámetros de aspiración y de 
transporte 

La parametrización de la Bomba de polvo OptiFeed PP05 se efectúa con 
dos reguladores de presión (CONV. AIR y VACUUM). Los parámetros 
siguientes se pueden ajustar con los reguladores de presión: 

- Vacío de aspiración para el proceso de aspiración 

- Aire de transporte para el proceso de transporte 

Ajustar el vacío de aspiración (VACUUM) 
El vacío de aspiración deseado se puede ajustar con el regulador de 
presión VACUUM. El preajuste de fábrica es de 3 bar. A continuación se 
especifican algunos valores aproximados recomendados: 

 
Ajuste (bar) Diferencia de altura (m) 

2,0 0-1 
3,0 2 
4,0 3 

Ajustar el aire de transporte (CONV. AIR) 
El aire de transporte se puede ajustar con el regulador de presión CONV. 
AIR. El preajuste de fábrica es de 3 bar. 

Recomendación: 

- No quedar por debajo de 2 bar, éste puede provocar obs-
trucciones 

- No sobrepasar 5 bar, si es posible 

 
Ajuste (bar) Longitud de manguera (m) 

2,0 hasta 2 
3,0 2-8 
4,0 8-16 
5,0 a partir de 16 

 

Valores aproximados para el ajuste del transporte 

Variante 
Distancia 
de aspi-
ración 

Distan-
cia de 
trans-
porte 

Vacío de aspiración 
(VACUUM) 

Aire de 
transporte 

(CONV. AIR) 

Vaciamiento de la 
manguera polvo 

activado 

1 2 m 5 m 2 bar 3 bar sí, recomendado 

2 2 m 25 m 2 bar 5 bar sí, recomendado 

3 6 m 5 m 4 bar 3 bar sí, recomendado 

4 6 m 25 m 4 bar 5 bar sí, recomendado 

5 2 m 2 m 2 bar 2 bar no necesario 
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Control del proceso (CHECK) 
El manómetro CHECK se utiliza para el control del proceso. El valor indi-
cado permanece estable, si los procesos proceden perfectamente. ¡Si la 
manguera polvo tiende a obstruir, la presión aumenta notablemente! 

 

Nota: 
¡En caso de funcionamiento correcto, es decir, la Bomba de polvo 
OptiFeed PP05 es alimentada normalmente con polvo, un pico de 
presión entre 0,3-0,8 bar debe generarse! 
¡En proceso de bombeado, la presión no debe sobrepasar 1 bar! 
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Funciones especiales 

Ajustes internos de la unidad de control de la bomba 

Interruptor miniatura (DIP switch) 
Los valores de ajuste para Frecuencia de bombeado y Número de ci-
clos del transporte adicional se pueden modificar con dos interruptores 
miniatura (DIP switches) en las gamas existentes. 

Ajuste de la frecuencia de bombeado (ambos tu-
bos de transporte) 
La unidad de control de la bomba se debe abrir para este ajuste. 

 
Interruptor miniatura A Frecuencia (Hz) 

0 1,6 
1 1,0 

Los ajustes de fábrica se indican en negrita. 

Ajuste del transporte adicional en ciclos (vacia-
miento de la manguera polvo de salida) 
La unidad de control de la bomba se debe abrir para este ajuste. 

 
Interruptor miniatura A Interruptor miniatura B Ciclos 

0 0 4 
1 0 8 
0 1 12 
1 1 16 

Los ajustes de fábrica se indican en negrita. 
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Vaciamiento de la manguera polvo antes del transpor-
te del polvo 

Un impulso de inicio externo permite un vaciamiento de la manguera an-
tes del inicio del transporte del polvo. Cuando la señal se concluye, la 
bomba se para sin ciclo de retraso. 

Diagrama de coordinación temporal - conexión 
Control/PLC 2.4 

 
Diagrama de coordinación temporal - conexión Control/PLC 2.4 

Bloqueo del teclado 
Si el bloqueo del teclado es activado mediante una unidad de control ex-
terna, el indicador Remote se ilumina constantemente. Una operación 
local no es posible (tampoco la parada del proceso de bombeado o de 
limpieza). 

El bloqueo del teclado es activado aplicando 24 VDC en el Pin 5 de Con-
trol/PLC. 

 

Bombeado 

Bombeado Vaciamiento de la 
manguera en 4 ciclos 
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Limpieza y mantenimiento 

Nota: 
¡Un mantenimiento regular y minucioso aumenta la vida útil de la 
bomba de polvo y asegura una calidad continua de recubrimiento 
más duradera! 
Las piezas que haya que sustituir durante el mantenimiento están 
disponibles como piezas de recambio. ¡Estas piezas se encuentran 
en la lista de piezas de recambio correspondiente! 

Limpieza de la bomba de polvo (cambio de color) 
Para preparar un cambio de color, la bomba se limpia en dirección de 
transporte y en dirección de aspiración. Según lo descrito, el proceso de 
limpieza se puede poner en marcha y apagar manualmente o externa-
mente. 

Mantenimiento de la bomba de polvo 
La Bomba de polvo OptiFeed PP05 se diseña de tal manera, que sola-
mente un mantenimiento mínimo debe ser realizado. 

Mantenimiento diario 
Limpiar la bomba de polvo con un trapo seco y comprobar los puntos de 
conexión de las mangueras del polvo. Sustituir las mangueras del polvo, 
si es necesario. 

Mantenimiento semanal 
Limpiar la bomba de polvo mediante el programa de limpieza en direc-
ción de transporte y de aspiración. De esta manera, los elementos filtran-
tes se limpian y se evitan posibles depósitos involuntarios de polvo en la 
bomba de polvo y en las mangueras del polvo. 

 



 V 04/09 

32  •  Limpieza y mantenimiento Bomba de polvo OptiFeed PP05 

Bomba de polvo OptiFeed PP05 - plan de man-
tenimiento 
Las válvulas de presión están sujeto a un plan de mantenimiento. 

Válvulas de presión 
La vida útil de las mangueras de las válvulas de presión es de aprox. 3 
millones de ciclos. Esto significa, que después de un rato de funciona-
miento de 4 meses en trabajo a tres turnos y con una frecuencia de 
bombeado de 1 Hz, la manguera de la válvula de presión debe ser susti-
tuida. 

Atención: 
¡Una manguera de la válvula de presión gastada, que es permeable 
al polvo, puede dañar las válvulas de aire! 

Elementos filtrantes 
La vida útil de los elementos filtrantes depende de la duración del funcio-
namiento, de la calidad del polvo y de la calidad del suministro del aire. 
En principio, se recomienda de sustituir los elementos filtrantes cuando 
se cambia las válvulas de presión. 

Mantenimiento según control del intervalo de 
mantenimiento 
La Bomba de polvo OptiFeed PP05 indica un mantenimiento inminente 
después de aprox. 1900 h de funcionamiento. Las siguientes duraciones 
de funcionamiento son válidas como valor de tipo: 

- en trabajo a 1 turno - después de 360 días (funcionamiento 
permanente) 

- en trabajo a 3 turnos - después de 120 días (funcionamiento 
permanente) 

Kit de mantenimiento 
Las piezas sujetas a desgaste que se sustituyen durante el mantenimien-
to de la Bomba de polvo PP05 están disponibles en un kit de manteni-
miento (ver la lista de piezas de recambio). Esto kit contiene 2 elementos 
filtrantes, 4 juntas tóricas (Ø 30 mm), 4 juntas tóricas (Ø 42 mm) y 4 
manguitos de las válvulas de presión. 
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Sustitución de los elementos filtrantes 
Piezas de recambio usadas - 2 elementos filtrantes 40/30 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 

 5.  6.  

 

Nota: 
¡El ensamblaje se hace en orden inverso! 

Sustitución de las válvulas de presión 
Piezas de recambio usadas - 4 mangueras de las válvulas de presión 
NW15 

 1.   2.  

 

Desenganchar/girar 

 
 

 
 
Activar por 3 seg. 
(proceso de limpieza) 
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 3.   4.  

 

 5.   6.  

 

 7.   8.  

 

 9.  

 

Sustituir 

Apretar los tornillos 
uniformemente en ambos 

Agua y jabón 

Cinta PTFE
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Resolución de problemas 

Generalidades 
Fallo Causas Resolución del pro-

blema 
La indicación Funcio-
namiento en la unidad 
de control de la bomba 
de polvo no se ilumina 

Falta de tensión de ser-
vicio 
 
 
 
Fusible interno o exter-
no defectuoso 

Comprobar la alimenta-
ción eléctrica (110-240 
VAC en la conexión 2.1 
o +24 VDC en el PIN 1 
de la conexión 2.4) 
Sustituir el fusible defec-
tuoso 

La bomba de polvo no 
transporta, la indica-
ción Bombeado no se 
ilumina 

Falta de la señal de ser-
vicio Bombeado 

Comprobar la señal de 
control 
Comprobar la alimenta-
ción eléctrica (+24 VDC 
en el PIN 2 de la co-
nexión 2.4 o 110-240 
VAC en la entrada Sys-
tem de la conexión 2.1) 

La bomba de polvo no 
transporta, la indica-
ción Bombeado se 
ilumina 

Si los diodos de los co-
nectores de válvula no 
se iluminan, la unidad 
de control de la bomba 
es defectuosa 

Sustituir la unidad de 
control de la bomba 

La bomba de polvo no 
transporta, la indica-
ción Bombeado se 
ilumina 

Si los diodos de los co-
nectores de válvula se 
iluminan, la válvula que 
sin embargo no conmu-
ta es defectuosa 

Sustituir la válvula de-
fectuosa 
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Fallo Causas Resolución del pro-
blema 

La bomba de polvo no 
transporta 

Alimentación de aire 
comprimido inactiva o 
de menos presión 
 
Ninguna fluidización en 
el área de aspiración 
Manguera de transporte 
es obstruida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manguera de aspiración 
es obstruida 
 
 
 
 
Conducción de aspira-
ción es obstruida 
 
 
La vida útil de la válvula 
de presión es caduca 
(defectuosa) 

Comprobar la alimenta-
ción de aire comprimido 
(asegurar una presión 
de 6-8 bar) 
Comprobar la fluidiza-
ción 
Cambiar la dirección de 
transporte, vaciar la 
manguera polvo de una 
longitud hasta 6 m (pul-
se la tecla T5 durante 5 
seg. y la LED L5 parpa-
dea) - Reset idéntico 
Vaciar la manguera pol-
vo de una longitud so-
bre de 6 m con aire 
comprimido o manual-
mente (Atención - ¡Sa-
lida de polvo en direc-
ción de aspiración!) 
Activar el programa de 
limpieza en dirección de 
transporte y de aspira-
ción (Atención - ¡Salida 
de polvo en dirección de 
aspiración!) 
Comprobar la conduc-
ción de aspiración, lim-
piar, asegurar pasadas 
selladas 
Cambiar la válvula de 
presión, comprobar el 
sistema neumático y 
sustituirlo, si necesario 
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Fallo Causas Resolución del pro-
blema 

La bomba de polvo 
transporta el polvo 
irregularmente o insu-
ficiente 

Formación de cráteres 
en el contenedor de pol-
vo 
 
Los elementos filtrantes 
tienden a obstruir 
 
 
 
Ajuste incorrecto del va-
cío de aspiración 
 
 
 
Ajuste incorrecto del ai-
re de transporte 
 
 
 
Las mangueras del pol-
vo tienden a obstruir a 
causa de sinterizaciones 
Las juntas de las cáma-
ras de polvo no funcio-
nan 
El sistema contiene 
aceite o agua 
 
 
La conducción de aspi-
ración y su pasada a la 
manguera polvo no está 
sellada 
Las descargas influen-
cian el control negati-
vamente 
Los elementos filtrantes 
están completamente 
obstruidos 

Evitar la formación de 
cráteres con una mejor 
fluidización o vibración, 
si posible 
Activar el programa de 
limpieza en dirección de 
transporte y de aspira-
ción, cambiar los ele-
mentos filtrantes 
Ajustar correctamente el 
vacío de aspiración (ver 
"Configuración de los 
parámetros de aspira-
ción y de transporte") 
Ajustar correctamente el 
aire de transporte (ver 
"Configuración de los 
parámetros de aspira-
ción y de transporte") 
Limpiar o sustituir las 
mangueras del polvo 
 
Comprobar el asiento o 
la presencia de ambas 
juntas tóricas 
Asegurarse de que el 
aceite o el agua sea se-
parado antes de entrar 
en la bomba de polvo 
Controlar, comprobar 
los sellados 
 
 
Comprobar la toma de 
tierra de la bomba de 
polvo 
Activar el programa de 
limpieza en dirección de 
transporte y de aspira-
ción, cambiar los ele-
mentos filtrantes 

Fuerte generación de 
partículas de polvo en 
la salida de la mangue-
ra polvo 

El aire de transporte es 
demasiado elevado 

Reducir el aire de trans-
porte en diversas eta-
pas. Atención - ¡Si el 
aire de transporte es 
demasiado bajo, un blo-
queo de la manguera 
polvo puede ocurrir! 

La bomba de polvo no 
activa el programa de 
limpieza, el dispositivo 
está listo para operar 

Falta de la señal de ser-
vicio Proceso de lim-
pieza 

Comprobar la señal de 
control (+24 VDC en el 
PIN 3 de la conexión 
2.4) 

El dispositivo está 
bombeando en la di-
rección incorrecta 

El dispositivo no está 
parametrizado correc-
tamente 

Ajustar correctamente 
los parámetros de la 
dirección de transporte 
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Fallo Causas Resolución del pro-
blema 

El dispositivo está 
bombeando en la di-
rección incorrecta con 
control externo 

Las señales Bombeado 
y Limpieza no se acti-
van al mismo tiempo 

Comprobar las señales 
Bombeado y Limpieza 
(+24 VDC en el PIN 2 y 
PIN 3 de la conexión 
2.4) 

La dirección de sopla-
do es incorrecta 

El dispositivo no está 
parametrizado correc-
tamente 

Ajustar correctamente 
los parámetros de la 
dirección de soplado 

Falta de transporte 
adicional 

El dispositivo no está 
parametrizado correc-
tamente 

Activar el transporte 
adicional con la parame-
trización 

Tiempo de retardo del 
funcionamiento con 
sensor de nivel inco-
rrecto 

El dispositivo no está 
parametrizado correc-
tamente 

Ajustar correctamente el 
retardo 

El dispositivo no se 
puede manejar me-
diante las teclas 

Bloqueo del teclado está 
activado 

Comprobar la señal de 
control del bloqueo del 
teclado (+24 VDC en el 
PIN 6 de la conexión 
2.4) 
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Esquemas / diagramas 

OptiFeed PP05 - esquema de bloques 
 

 
OptiFeed PP05 - esquema de bloques 
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OptiFeed PP05 - esquema neumático 
 

 
OptiFeed PP05 - esquema neumático 

1.0 Electroválvula, 3/2 vías NC, válvula principal 4.0 Electroválvula, 3/2 vías NC, limpieza 

2.0 Electroválvula, 4/2 vías 24V, aire de transpor-
te/aire de aspiración 5.0 Electroválvula, 3/2 vías NC, tobera de aspira-

ción 
3.0 Electroválvula, 4/2 vías 24V, válvula de presión 6.0 Electroválvula, 4/2 vías NC, válv. de presión 
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Lista de piezas de recambio 

Pedidos de piezas de recambio 
Al efectuar el pedido de piezas de recambio para equipos de recubri-
miento, especifique lo siguiente: 

- Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento 
por pulverización 

- Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de re-
cambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo Bomba de polvo OptiFeed PP05 
Número de serie 1234 5678 

- Referencia 203 386, 1 unidad, abrazadera - Ø 18/15 mm 

 

Al efectuar el pedido de cables o mangueras, es necesario indicar la lon-
gitud. Las referencias de material de recambio suministrado en metros li-
neales se encuentran siempre marcadas con un *. 

Las piezas sujetas a desgaste están siempre marcadas con #. 

Todas las dimensiones de las mangueras de plástico se indican con el 
diámetro exterior y con el diámetro interior: 

Ejemplo: 

Ø 8/6 mm, 8 mm de diámetro exterior / 6 mm de diámetro interior 

 

¡Atención! 
Deben utilizarse únicamente las piezas de recambio originales de 
ITW Gema, ya que de esta manera se preservará la protección co-
ntra explosiones. ¡Si se producen daños por el uso de piezas de re-
cambio no originales, la garantía quedará invalidada! 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - grupo neumático 
 Bomba de polvo OptiFeed PP05 - compl. con juego de piezas, sin manguera polvo 1003 122

 Grupo neumático - completo 1003 051

1 Válvula reguladora de presión 1003 291

2 Manómetro - 0-6 bar 1003 300

3 Tuerca hexagonal 1003 292

4 Válvula 3/2-vías 1003 294

5 Válvula 4/2-vías 1003 293

6 Tobera de aspiración 1003 296

7 Válvula de retención 1003 298

8 Fijación 1003 295

9 Distribuidor de aire comprimido - 6P 1002 693

10 Silenciador 1003 299

11 Silenciador - 1/4"a 252 115

12 Conexión enroscada Schott - Ø 8/8 mm 253 880

13 Caperuza - Ø 8 mm 238 023

14 Estrechamiento - A=1,4 mm 404 497

15 Soporte del sensor de presión 1004 341

16 Tapón - 1/2"a 1004 203

17 Racor enroscado - 1/4"a, Ø 8 mm 265 136

18 Filtro de depresión - Ø 8 mm, Inline 1004 946
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - grupo neumático 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - unidad de control de 
la bomba 

 Unidad de control de la bomba - completa 1003 091

1 Cable de alimentación (Schuko) 382 485

 Cable de alimentación (CH) 382 493

 Cable de alimentación (USA) 382 507

 Cable de alimentación (GB) 382 515

 Cable de alimentación (AUS) 382 523

 Cable de alimentación - 4 pin, para utilización con PLC 390 119

 Cable de conexión PLC - L=5 m (no se muestra) 1003 651

 Cable de conexión PLC - L=30 m (no se muestra) 1004 112

2 Capuchón protector 1003 372

3 Capuchón protector para la toma del dispositivo 206 474

4 Capuchón protector para el conector del dispositivo 206 458

5 Fusible - 2 AT 221 872

6 Conexión de la fuente de alimentación PP05 1003 371

7 Tuerca de seguridad - M3 262 498

8 Arandela - Ø 3,2/7x0,5 mm 201 944

9 Casquillo distanciador - Ø 3,2/6x0,6 mm, plástico 1000 590

10 Tornillo avellanado - M3x16 mm 263 419

11 Folio frontal OptiFeed PP05 1003 113

12 Placa electrónica OptiFeed PP05 1003 093

13 Fuente de alimentación - 100-240 VAC / 24 VDC 1003 100

14 Cable - L=0,7 m 1003 297

15 Cable de toma de tierra - completo, L=5 m (no se muestra) 301 140

16 Bomba de polvo OptiFeed PP05 (no se muestra) 1003 574

17 Boquilla del cable 258 865

 Cable de conexión del sensor de nivel LM02 - L=6 m (no se muestra) 1003 229
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - unidad de control de 
la bomba 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - cámara de polvo 
 Cámara de polvo - 40/30 mm, completa (pos. 1-13) 1003 007

1 Carcasa - 40/30 mm 1003 004

2 Elemento filtrante - 40/30 mm 1002 876#

3 Cono - 40/30 mm 1003 005

4 Manguito roscado - M56x3 mm 1003 006

5 Junta tórica - Ø 30x3 mm, FKM75 1003 533#

6 Junta tórica - Ø 42x3 mm, FKM75 1003 534#

 Válvula de presión - NW15, completa (pos. 8, 9, 10 y 11) 1003 304

8 Cuerpo de la válvula de presión - NW15 1003 549

9 Cobertura de la válvula de presión - NW15 1003 550

10 Manguera de la válvula de presión - NW15 1003 548#

11 Tornillo PT 1003 558

12 Acoplamiento en codo - 1/4", Ø 8 mm 254 029

13 Racor enroscado - 1/4", Ø 8 mm 265 136

14 Pieza en Y - completa con conexiones de manguera Ø 15 mm (pos. 15 y 16) 1003 302

15 Pieza en Y 1003 303

16 Conexión de manguera - Ø 15 mm 1003 301

17 Abrazadera de manguera - 17-25 mm 223 085

18 Manguera polvo - Ø 16/23 mm, L=100 mm 1003 307

19 Acoplamiento en T - Ø 8 mm 230 987

20 Manguera de aire comprimido - Ø 8/6 mm 103 500*

21 Pieza en Y - completa con conexión de manguera Ø 12 mm (pos. 16 y 22) 1004 346

22 Conexión de manguera - Ø 12 mm 1003 308

 Manguera polvo del lado de aspiración - Ø 12/18 mm (no se muestra) 1001 674

 Manguera polvo del lado de transporte- Ø 16/23 mm (no se muestra) 1003 307

 Kit de mantenimiento para bomba de polvo OptiFeed PP05 (no se muestra) 1003 947

* Especificar la longitud 

# Pieza sujeta a desgaste 
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Bomba de polvo OptiFeed PP05 - cámara de polvo 
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