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© Copyright 2000 ITW Gema AG.
Derechos reservados
La presente publicación está protegida por copyright. Queda legalmen-
te prohibida la copia no autorizada de la misma. Asimismo se desautori-
za la reproducción, el fotocopiado, la traducción, el almacenamiento en
un sistema de búsqueda automática o la transmisión, sea total o
parcial, de cualquier forma o con cualquier medio y con cualquier
objetivo de cualquier parte de esta publicación sin el consentimiento
expreso por escrito de ITW Gema AG.

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow y SuperCorona
son marcas registradas de ITW Gema AG.
OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti y Gematic son
marcas comerciales de ITW Gema AG.

Todos los demás nombres de productos constituyen marcas comercia-
les o marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares.

El presente manual contiene referencias a varias marcas comerciales o
marcas registradas. Sin embargo, dicha referencia no implica que los
fabricantes de las mismas aprueben o estén relacionados de alguna
forma con este manual. Hemos intentado mantener la grafía preferida
por los propietarios de las marcas comerciales y marcas registradas.

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en esta
publicación era correcta y válida en la fecha de su publicación. ITW no
realiza ninguna aseveración ni ofrece garantías referidas al contenido y
al uso de la presente publicación y se reserva el derecho a revisarla y a
realizar cambios en su contenido sin notificación previa.

Impreso en Suiza

ITW Gema AG
Mövenstrasse 17
9015 St. Gallen
Suiza

Tel.: +41 71 313 83 00
Fax: +41 71 313 83 83
E-Mail: info@itwgema.ch
Internet: www.itwgema.ch
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1 Seguridad
1.1 Seguridad personal

• La mesa basculante sólo se debe encender y poner en funciona-
miento después de haber leído detenidamente este manual. El
manejo incorrecto de la mesa basculante puede provocar lesiones a
las personas y daños en la mesa o en otras piezas.

• El usuario debe proteger la mesa basculante antes del encendido y
durante el funcionamiento por medio de la delimitación adecuada de
la zona (véase la normativa local).

• Asegúrese de que los dispositivos de seguridad no se desmonten,
no se eviten y no se pasen por alto. Las tapas abiertas entrañan
peligro de lesiones.

• Los dispositivos de seguridad deben mantenerse en buen estado de
funcionamiento y no se debe permitir que dejen de funcionar.

• Las operaciones de mantenimiento de la mesa basculante sólo
deben efectuarse cuando ésta se encuentre desconectada de la red
de suministro eléctrico.

1.2 Concepto de seguridad

• La mesa basculante es un elemento constitutivo del sistema y, por lo
tanto, está integrada en el sistema de seguridad del sistema general.
Se deben tomar medidas apropiadas para su uso fuera del concepto
de seguridad.

• Sólo se deben utilizar piezas de recambio ITW Gema originales.
Cualquier reclamación dentro del período de garantía se considerará
nula si cuando se produjeron los daños no se estaban usando piezas
ITW Gema.

• Sólo el personal formado por ITW Gema puede llevar a cabo repara-
ciones en la mesa basculante.

1.3 Uso previsto

La mesa basculante está destinada sólo para un campo de aplicación
determinado. Su uso fuera de este ámbito está considerado como un
uso no aplicable.
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2 Descripción del producto
2.1 Campo de aplicación

La mesa basculante sirve para suministrar polvo limpio del contenedor
del fabricante a los contenedores de polvo o a las pistolas
pulverizadoras. El transporte del polvo se realiza por medio de bombas
de polvo provistas de equipos integrados de fluidización y distribución
de polvo.
La mesa basculante se puede integrar posteriormente en cualquier
sistema de recubrimiento pulvimetalúrgico.

 2.2 Descripción del funcionamiento

El contenedor de polvo se sitúa directamente sobre la mesa de vibra-
ción y vibra por medio del motor montado en el lateral de la mesa.
Para fluidificar el polvo, además de la vibración de la mesa, se introduce
aire fluidizante en el tubo exterior de la unidad de succión / fluidización,
por donde sobresale su extremo inferior a través de la almohadilla de
fluidización. De esta manera la zona que rodea al tubo de succión se
fluidifica, el polvo adquiere las características de fluidez necesarias y es
succionado por el tubo.
La vibración de la mesa provoca una mayor circulación del polvo hacia
los inyectores y evita la acumulación de polvo residual en las esquinas
del contenedor. Al inclinarse el gran contenedor hasta 40º se puede
usar prácticamente todo el polvo (utilización óptima del polvo). La
vibración y el transporte del polvo sólo funcionan si el sensor de nivel
del contenedor de polvo „principal“ indica escasez de polvo. El polvo
que se ha hecho vibrar y se ha fluidizado es succionado por medio de
aire por el tubo de succión hacia la bomba de polvo para ser transporta-
do.

Fig. 2.1    Mesa basculante FPS13
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2.3 Datos técnicos

• Peso neto: máx. 550 kg
• Tara: aprox. 200 kg
• Voltaje del motor: 3 x 400 V CA
• Frecuencia: 50 Hz
• Conexión de aire comprimido

presión de entrada máxima: 10 bar
• Aire requerido

para la basculación: < 1 Nm3/h
• Aire requerido

para las bombas: véase MB-064
• Calidad del aire comprimido: contenido de vapor de agua máx.

1,3 g/m3

contenido de vapor de aceite máx.
0,1 mg/kg

Debe haber una caja de control independiente para el control automáti-
co de las bombas.
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1 Bomba de polvo
2 Unidad de fluidización /

succión
3 Soporte de unidad de

fluidización / succión
4 Elemento de sujeción
5 Cajón neumático
6 Vibrador

7 Amortiguador de caucho
8 Perno de acero
9 Fase de basculación
10 Base con cubierta protectora
11 Diafragma basculante (no se

muestra)

2.4 Construcción

2.4.1 Construcción mecánica

Dependiendo de la versión, la mesa basculante puede tener entre 1 y 4
unidades de fluidización / succión.

Fig. 2.2   Disposición de las partes de la mesa basculante FPS13

1 3 24

5

6
7

8
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10, 11, 12
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2.4.2 Dispositivos de seguridad y control

• El cliente debe encargarse de proteger todos los ejes móviles antes
del encendido y durante el funcionamiento por medio de la delimita-
ción de la zona (véase normativa local).

• La mesa basculante está provista de un dispositivo de bloqueo
mecánico integrado para mayor seguridad cuando tiene lugar una
caída de presión.

• Cuando la mesa basculante se encuentra en posición inclinada, sólo
puede volver a la posición horizontal pulsando simultáneamente los
dos botones de parada sin soltarlos.
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3 Instalación y montaje
3.1 Lugar de instalación y funcionamiento

• Después de desembalar e instalar la mesa basculante, fíjela perma-
nentemente en el suelo con los pernos que se incluyen.

• Las conexiones internas ya vienen hechas de fábrica.
•  Debe haber suficiente espacio para cargar y descargar la mesa

basculante.

4 Funcionamiento
1. Mueva la(s) unidad(es) de fluidización / succión manualmente hacia

arriba, bloquee el pasador de retención y coloque el contenedor
grande sobre la mesa basculante.

Fig. 4.1   Mesa basculante con unidad de fluidización / succión –
Posición elevada

2. Mueva hacia atrás el pasador de retención y, de forma manual, deje
que la(s) unidad(es) de fluidización / succión bajen lentamente.
¡No las deje caer bruscamente, ya que se podrían dañar las

almohadillas de fluidización!

Fig. 4.2   Mesa basculante con unidad de fluidización / succión –
Posición baja
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3. Pulse el botón del medio (verde).

Nota:

Por el momento la mesa basculante permanece en su última
posición. Se inclina automáticamente en cuanto el volumen de
polvo del contenedor grande disminuye hasta alcanzar la inclina-
ción máxima de 40º.

Fig. 4.3   Botón de encendido de la mesa basculante

4. Si el contenedor grande se vacía, pulse simultáneamente los dos
botones de parada (rojos) y manténgalos pulsados hasta que la mesa
basculante se encuentre de nuevo en posición horizontal.

Fig. 4.4   Botón de parada de la mesa basculante

5. Levante la(s) unidad(es) de fluidización / succión manualmente,
cambie el contenedor grande y continúe, empezando desde el punto
2.
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5 Piezas de repuesto
5.1 Pedido de piezas de repuesto

Para pedir piezas de repuesto es necesario que nos indique las siguien-
tes especificaciones:

• Tipo de mesa basculante
• Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de repuesto

Ejemplo:
Tipo: Mesa basculante FPS13

Referencia: 363 910
Cantidad: 1 pieza
Descripción: Elemento de sujeción - D40/D40 mm

5.2 Lista de piezas de repuesto (completa)

La mesa basculante tiene las siguientes piezas de repuesto:

9 Cajón neumático - compl. (véase Sección 5.3)
10 Elemento de sujeción - D40/D40 mm 363910
11 Soporte de bomba - completo 390887
12 Bomba de polvo PP02 - completa 357910

(véase Sección 5.4)
Bomba de polvo EP02 - completa (véase Sección 5.5)

13 Unidad de succión / fluidización - completa 370843
(véase sección 5.6)

20 Vibrador 258628
21 Collarín 204919
22 Cable del vibrador 103764
27 Elemento de sujeción del pie 218472
28 Amortiguador de caucho 239232
51 Tornillo de cabeza plana 239321
52 Tornillo hexagonal - M8 X 30 mm 213950
53 Tornillo hexagonal - M8 X 25 mm 244465
61 Tuerca antivibratoria - M8 244449
70 Arandela estriada - M10 237981
71 Arandela estriada - M08 242870
80 Perno de acero - M10 X 90 mm 245216
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5.3 Lista de piezas de repuesto (Cajón neumático)

1 Armario de control 390852
2 Tubo distribuidor 373427
3 Escuadra de montaje 363740
4 Dispositivo de retención del conector 390747
5 Perfil de apoyo 345245
6 Válvula - D1,9 mm 372900
7 Cable de válvula - L=0,7m 373605
10 Cuello 202967
11 Codo 252867
12 Conector de manguera 223069
13 Pieza en T 223301
14 Válvula de control de presión 243710
15 Manómetro - 0-10bar 243620
16 Tuerca del panel 259519
17 Escuadra de montaje 212024
18 Codo 223166
19 Adaptador 252875
20 Clavija 258679
22 Manguito doble dividido 243582
23 Válvula solenoide simple 259500
24 Adaptador 202622
25 Conector de manguera hembra 223050
26 Acoplamiento rápido 239267
27 Manguito doble 202738
28 Regulador en línea - 4 bar 265292
29 Válvula presostática - 0-4 bar 240028
30 Manómetro - 0-4 bar 235814
31 Adaptador 223778
32 Codo 253863
33 Válvula auxiliar simple 253944
34 Codo 251372
35 Silenciador 251305
36 Codo 237604
37 Manguito doble dividido 253847
38 Adaptador 202649
39 Pieza en T 246727
40 Manguito de acoplamiento 236020
41 Manguito doble 242209
42 Válvula OR 259217
43 Codo 265691
44 Pieza en T 239780
45 Ángulo de calibración 237990
46 Conexión en Y 264814
47 Cuello 253880
48 Cuello 250848
49 Válvula + placa portamuela 260746
50 Botón - rojo 203491
51 Botón - verde 203483
52 Codo 261181
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53 Indicador de presión - verde 265705
60 Manguera Solaflex 102296
61 Manguera Solaflex 100498
63 Tubo de plástico 103756
64 Tubo de plástico 103144
66 Abrazadera de manguera 226335
67 Abrazadera de manguera 203386
70 Collarín 204366
71 Abrazaderas de terminal

de 2 conexiones – 2,5 mm2 P 240273
72 Abrazadera de terminal

de 2 conexiones - 2,5 mm2 N 240281
73 Abrazadera de terminal
          de 2 conexiones - 2,5 mm2 PE 240117
74 Placa de extremo de terminal de 2 conexiones238945
75 Abrazadera de extremo de

 terminal de 2 conexiones - 2,5 mm2 238368
80 Tornillo antivibratorio hexagonal –

M6 x 12 mm 244406
81 Tornillo de cabeza de queso M5 x 65 mm 244759
82 Tornillo - M5 x 12 mm - Eco-Fix 239941
90 Tuerca de pinza M06 204307
91 Tuerca de pinza M05 238201
92 Tuerca - M5 mm 205150
93 Tuerca de sombrerete - M5 mm 205044
94 Tuerca - M5 mm 243892
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5.4 Lista de piezas de repuesto (Bomba de polvo PP02)

1 Válvula de retención 347,345
2 Boquilla 357,936
3 Bastidor de inyector 357,928
4 Acoplamiento de tubo 357 944#
6 Acoplamiento rápido 239,267
7 Abrazadera de manguera 203,386
8 Manguera transportadora de aire - NW 10 100 498*
9 Manguera de polvo - NW 22 103 780*#

# Pieza de desgaste
* Indique la longitud.

1 2 3 4

6 7 8

9
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5.5 Lista de piezas de repuesto (EP02 Bomba de polvo)

1 Válvula de retención 347,345
2 Boquilla EP02 387,967
3 Bastidor de bomba 387,959
4 Acoplamiento de manguera 388 009#
5 Manguito 388,017
6 Acoplamiento rápido 239,267
7 Abrazadera de manguera 203,386
8 Manguera transportadora de aire - NW 10 100 498*
9 Manguera de polvo - NW 22 103 780*#

# Pieza de desgaste
* Indique la longitud.

1 2 3 4

6 7 8

9, 5
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5.6 Lista de piezas de repuesto (Unidad de fluidización / succión)

PP02:
Unidad de fluidización / succión - completa
(sin bomba de polvo) 370 843
1 Junta tórica - D25 x 2 mm 241 733#
2 Junta tórica - D35 x 2 mm 220 442#
3 Almohadilla de fluidización 237 264#

# Pieza de desgaste

2

3

1
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