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Disposiciones generales de seguridad 

Este manual indica al usuario y a terceros encargados de la operación 
de una Central de polvo PZ con Touch Panel las disposiciones de segu-
ridad fundamentales que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes de poner en funcionamiento la Central de polvo PZ con 
Touch Panel. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se incluyen los símbolos de advertencia utilizados en el 
presente manual de instrucciones junto con su significado. Además de 
las instrucciones incluidas en el presente manual, deberán observarse 
también las normas generales de seguridad y prevención de accidentes. 

 

¡PELIGRO! 
Peligro por tensión eléctrica o por componentes en movimiento. Posibles 
consecuencias: riesgo de muerte o de lesiones graves 

 

¡ATENCIÓN! 
Un manejo inadecuado puede causar daños o un funcionamiento defec-
tuoso del aparato. Posibles consecuencias: lesiones leves o daños mate-
riales 

 

NOTA  
Contiene consejos de utilización e información práctica 

 

Uso previsto 
1. La Central de polvo PZ con Touch Panel ha sido desarrollada 

con tecnología punta y cumple con las normas de seguridad téc-
nica aceptadas. Está concebida y construida exclusivamente pa-
ra su uso en trabajos convencionales de recubrimiento en polvo. 

2. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no 
responderá de daños derivados de una utilización indebida de 
este equipo; el usuario final será el único responsable. En caso 
de utilizar la Central de polvo PZ con Touch Panel para propósi-
tos ajenos a nuestras especificaciones, para otro tipo de funcio-
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namiento y/o con otros materiales, es necesario el consentimien-
to previo de la empresa ITW Gema GmbH. 

3. Un empleo correcto incluye también la observación de las ins-
trucciones de funcionamiento, asistencia y mantenimiento espe-
cificadas por el fabricante. La Central de polvo PZ con Touch 
Panel debe ser utilizada, puesta en marcha y mantenida por per-
sonal formado que conozca y esté familiarizado con los posibles 
riesgos que conlleve. 

4. La puesta en marcha (es decir, el inicio del funcionamiento pre-
visto) queda prohibida hasta que se determine que la Central de 
polvo PZ con Touch Panel se encuentra instalada y conectada 
de conformidad con la directiva de máquinas (98/37/CE). Tam-
bién deberá observarse la norma EN 60204-1 (seguridad de má-
quinas). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en la Central de polvo 
PZ con Touch Panel, el fabricante quedará exonerado de cual-
quier responsabilidad sobre los daños derivados. 

6. Deberán observarse las normas de prevención de accidentes 
pertinentes, así como otras disposiciones de aceptación general 
relativas a seguridad, salud laboral y estructura técnica. 

7. Serán asimismo de aplicación las disposiciones de seguridad 
específicas de cada país. 

 
Protección contra ex-
plosión Tipo de protección Clase de temperatura 

           II 3 D IP54 T6 (zona 21) 
T4 (zona 22) 

Medidas de seguridad específicas del producto 

Central de polvo PZ con panel de control táctil 

Instalaciones 
Las instalaciones por parte del cliente deberán llevarse a cabo de con-
formidad con las normativas locales de seguridad. 

Toma de tierra 
Antes de cada puesta en marcha, debe comprobarse la conexión a tierra 
de la cabina y de la central de polvo. La conexión a tierra es específica 
de cada cliente y se encuentra situada en la base de la cabina, en el ci-
clón separador y en la central de polvo. También debe comprobarse la 
conexión a tierra de las piezas de trabajo y de los demás componentes 
del equipo. 

Manejo del equipo 
Para poder manejar el equipo sin riesgos, es necesario estar familiariza-
do previamente con las instrucciones de seguridad y con el funciona-
miento de los diferentes componentes. 

Deben leerse las instrucciones de seguridad, el presente manual de ins-
trucciones y el manual de la unidad de control Gematic con panel táctil 
antes de poner en marcha el equipo. 
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También deberán estudiarse todos los demás manuales de instrucciones 
correspondientes a otros componentes. 

Para adquirir la práctica necesaria a la hora de manejar el equipo, es 
esencial que éste se ponga en marcha según lo indicado en el manual 
de instrucciones. Además, en el futuro, el manual también será una fuen-
te de información útil y evitará consultas innecesarias en caso de que se 
produzcan fallos o dudas. Por esta razón el manual de instrucciones de-
be estar siempre disponible junto al equipo. 

No obstante, en caso de que surjan dificultades, el Centro de Servicio 
ITW Gema está siempre a su disposición. 

Comprobaciones de inspección 
Antes de cada puesta en marcha de la cabina, deberán comprobarse los 
siguientes puntos: 

- Ausencia de elementos extraños en la unidad central de as-
piración de la cabina y en la aspiración del polvo 

- Que la cribadora esté conectada firmemente al ciclón sepa-
rador (véase el manual de instrucciones correspondiente) 

- Que la manguera neumática y la manguera de polvo estén 
conectadas al conductor por impulsión 

- Que la puerta del elemento de filtro esté cerrada y que el 
contenedor de residuos esté colocado y asegurado 

Reparaciones 
Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal es-
pecializado. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado 
pueden provocar lesiones y daños en el equipo. En este caso, la garan-
tía ITW Gema GmbH quedará anulada. 

Nota: 
Debe señalarse que el cliente mismo es responsable de la seguri-
dad del funcionamiento. ITW Gema GmbH no se hace responsable 
de los posibles daños causados. 

Cuando se efectúen reparaciones, será necesario desconectar de la red 
la central de polvo PZ, de conformidad con las normativas locales de se-
guridad. 

Sólo pueden utilizarse piezas de recambio originales ITW Gema. La ga-
rantía no cubre los posibles daños causados por la utilización de compo-
nentes no originales. 

 

Nota: 
Encontrará más información en las detalladas instrucciones de se-
guridad de ITW-Gema. 
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Acerca de este manual de instrucciones 

Generalidades 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información impor-
tante necesaria para trabajar con la Central de polvo PZ con Touch Pa-
nel. Le guiará durante la puesta en marcha y le proporcionará asimismo 
indicaciones y consejos para el óptimo empleo de su nuevo equipo de 
pulverización electrostática. 

Las informaciones referidas al funcionamiento de los componentes indi-
viduales del sistema - cabina, unidad de control de pistola, pistola ma-
nual o inyector de polvo - se encuentran en los manuales correspondien-
tes. 

Versión de software 
Este documento describe el manejo del autómata programable a partir 
de las siguientes versiones de software: 

 
Software Versión 
Galileo V2_1g 
MXPro V2_1g 
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Diseño y función 

Ámbito de aplicación 
La central de polvo PZ con panel de control táctil está diseñada para 
aplicar cambios rápidos de color y facilita un manejo lo más limpio posi-
ble del polvo de recubrimiento. El polvo de recubrimiento podrá utilizarse 
desde los contenedores de polvo o desde un contenedor de fluido espe-
cial. 

La central de polvo es parte integral del sistema de cambio rápido de co-
lor y desempeña un papel primordial en la calidad del producto final. 
Como parte de la instalación de recubrimiento con control de procesos, 
está diseñada para un funcionamiento completamente automático. 

Características principales de la central de polvo: 

- Procesamiento del polvo desde el contenedor original o des-
de un contenedor de fluido especial. 

- Unidad funcional dotada de sistema de escape propio 

- Unidad de control eléctrico y neumático integrada 

- Control del nivel de polvo mediante sensor de nivel 

- Estación de ascenso y descenso con control de nivel, con 
inyectores incorporados y dispositivo de fluidización 

- Limpieza interna automática de los tubos de succión, de los 
inyectores, de las mangueras del polvo y de las pistolas 

- Devolución del polvo recuperado a través de una cribadora o 
directamente al contenedor de polvo 

- La unidad de aire de escape incorporada evita la salida de 
partículas de polvo durante el proceso de trabajo y durante 
la limpieza 
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Secuencia operativa general 

Flujo de polvo 
Para una utilización típica de la central de polvo (7), el contenedor de 
polvo se colocará sobre la mesa vibradora. Los inyectores bajan hacia el 
polvo mediante el sensor de control de nivel y fluidifican el área que ro-
dea los tubos de succión. El polvo fluidificado es aspirado por los inyec-
tores y llega a los pulverizadores (8) a través de las mangueras de polvo. 
El polvo que no se adhiere a las piezas de trabajo se incorpora al aire de 
escape de la cabina y se separa otra vez del aire en el ciclón separador 
(2). 

El polvo así separado se limpia en el tamiz integrado (3) y se conduce 
mediante el conductor por impulsión (4) de nuevo al contenedor en la 
central de polvo, donde queda disponible para ser reutilizado en el pro-
ceso de recubrimiento. 

 

 
Flujo de polvo en el equipo 

1 Cabina 5 Filtro final 
2 Ciclón separador 6 Contenedor de residuos 
3 Tamiz 7 Central de polvo 
4 Conductor por impulsión 8 Pistolas pulverizadoras automáti-

cas 

Procedimiento de limpieza para el cambio de co-
lor 
Cuando se requiera un cambio de color hay que limpiar la central de pol-
vo, subir los inyectores desde el contenedor de polvo y retirar el conte-
nedor de polvo. 

A continuación se inicia el proceso de limpieza y los inyectores y el tubo 
de succión son transportados a la posición de limpieza, es decir, se tras-
ladan hacia las toberas de soplado situadas debajo de la mesa vibradora. 
Seguidamente, el polvo se sopla de forma automática mediante limpieza 
previa en los conductos de las mangueras. Durante la siguiente opera-
ción de limpieza los tubos de succión, los inyectores, las mangueras de 
polvo y las pistolas se limpian internamente a plena presión. Dichas par-
tes se limpian manualmente con chorro de aire también desde el exterior, 
para prepararlas para el siguiente color. 

1

3

4

2

5

6

78
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El polvo acumulado durante la recuperación se recoge en un contenedor 
de residuos. El polvo que devuelve el ciclón también se limpia mediante 
aclarado. 

Nota: 
La cabina y el ciclón también deben limpiarse en caso de un cambio 
de color. Los procedimientos de limpieza se describen en los ma-
nuales correspondientes. 

Después de estos procesos de limpieza se puede usar un nuevo conte-
nedor de polvo y se puede empezar a recubrir con el nuevo color. Se re-
comienda que, durante los primeros minutos de la operación con el polvo 
nuevo, el polvo que se recupere se guarde en un contenedor de residuos 
y no se vuelva a utilizar. 

Central de polvo PZ 
La central de polvo PZ es una unidad funcional con unidad de prepara-
ción de polvo propia, equipo de transporte de polvo con equipo de lim-
pieza por inyección de aire, sistema de aire de escape, unidad de control 
eléctrico y unidad de control neumático. 

La central de polvo ha sido diseñada atendiendo principalmente al con-
cepto de cambio rápido de color y viene a sustituir el proceso habitual de 
recubrimiento con contenedores de polvo fluidificado. 

En lugar de contenedores de polvo fluidificado, se utilizan cajones o con-
tenedores de polvo suministrados por el fabricante para su utilización di-
recta. Estos contenedores pueden guardarse en el almacén tras su uso. 

A fin de solucionar los problemas habituales cuando se quiere cambiar 
de colores claros a oscuros o viceversa, en la central de polvo se distin-
gue siempre entre colores claros y oscuros para poder realizar un cam-
bio rápido y de buena calidad. Esto implica que está previsto un juego de 
mangueras de polvo para cada tipo: para los colores claros y para los 
oscuros. 

Unidad de preparación de polvo 
En la unidad de preparación de polvo se prepara el polvo recuperado 
junto al polvo nuevo para su transporte a las pistolas pulverizadoras. 

El cajón de polvo o el contenedor de polvo a partir de los cuales se ali-
mentan las pistolas están fijados en la mesa vibradora. Una fluidificación 
adicional a nivel local permite el transporte del polvo. 

Equipo de transporte de polvo 
Bajo esta denominación se incluyen los inyectores junto a los tubos de 
aspiración, las mangueras de polvo y la regulación del nivel de polvo con 
fluidificación. 

El equipo completo de transporte de polvo se instala en un cilindro lineal 
neumático. 
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Equipo de limpieza por inyección de aire 
El equipo de limpieza por inyección de aire se utiliza para limpiar auto-
máticamente los tubos de aspiración del inyector, los inyectores, las 
mangueras de polvo y las pistolas pulverizadoras. 

Las toberas de soplado necesarias para la inyección de aire se encuen-
tran debajo de la mesa vibradora. Se requiere una tobera por inyector. 

El proceso de limpieza debe iniciarse manualmente en la central de pol-
vo mediante la tecla para la limpieza. A partir de este momento, la lim-
pieza se realiza automáticamente. 

Modo de servicio de limpieza 
La cabina se para en la unidad de control de la cabina, cambia a modo 
de servicio de limpieza y se cierran las puertas de la cabina. El contene-
dor o el cajón de polvo se retiran de la central de polvo. 

Ahora se puede proceder a la activación de la función de limpieza de la 
central de polvo. El equipo de transporte de polvo se traslada hacia aba-
jo a la posición de limpieza. El aire a presión inyectado en impulsos lim-
pia los tubos de aspiración del inyector, los inyectores, las mangueras de 
polvo y las pistolas. 

El equipo de transporte de polvo se limpia manualmente con una pistola 
de aire comprimido por el exterior durante el proceso de limpieza. 

En el manual sobre la unidad de control de la instalación podrá encontrar 
información detallada sobre las órdenes mencionadas en este manual. 

Vaciado del carro de polvo residual 

 
Carro de polvo residual 

El carro de polvo residual se encuentra encajado debajo de la central de 
polvo y se vacía según los siguientes pasos: 

1. Tirar del estribo hacia arriba y sacarlo 

2. Enganchar el estribo en la muesca posterior 

3. Extraer el carro de polvo residual y vaciarlo 

4. Colocar el carro vacío nuevamente debajo de la central de polvo 

5. Tirar del estribo hacia arriba y meterlo 

6. Enganchar el estribo en la muesca anterior 

Nota: 
El carro de polvo residual debe encontrarse bien encajado debajo 
de la central de polvo para evitar la succión de aire adicional. 
La elevación para encajar el carro se ajusta en el estribo en ambos 
lados. 
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Carro de polvo residual - ajuste de elevación en el estribo 

Nota: 
El espacio mínimo requerido para vaciar el carro de polvo residual 
es de 1000 mm. El espacio mínimo requerido para extraer y retirar el 
carro de polvo residual es de 1500 mm. 

Secuencia de funcionamiento durante la operación de 
recubrimiento 

El equipo de transporte de permite dos modos de funcionamiento: con o 
sin carga de polvo nuevo. 

Sin carga de polvo nuevo 
Normalmente, el servicio de color múltiple se realiza sin la carga automá-
tica de polvo nuevo. 

En este tipo de aplicación, el equipo de transporte de polvo se mueve 
constantemente en dirección descendente acompañando la disminución 
del nivel de polvo en el cajón o el contenedor de polvo. El nivel del polvo 
para la fluidificación se ajusta con el sensor de nivel. 

Cuando el equipo de transporte de polvo alcanza el nivel mínimo de pol-
vo, se dispara una señal de falta de polvo. El contenedor de polvo gasta-
do debe sustituirse por uno nuevo. Después se puede seguir con el pro-
ceso de recubrimiento. 

Cuando se utilice un cajón de polvo, debe situarse una bolsa de polvo 
nueva en su interior después de que haya sonado la señal "Falta de pol-
vo". Al accionar la tecla rellenar polvo, el equipo de transporte de polvo 
asciende hasta el nivel superior de polvo del cajón de polvo. Al contrario 
de lo que sucedía en el proceso de recubrimiento anterior, aquí no se in-
terrumpe el proceso. 

Con carga de polvo nuevo 
Si el recubrimiento se realiza con carga automática de polvo nuevo, es 
decir, con un color principal y con polvo nuevo suministrado a partir de 
un saco tipo Big Bag, el equipo de transporte de polvo situado en el ca-
jón de polvo no se mueve. 

En este caso, la carga de polvo nuevo se inicia mediante el sensor de ni-
vel. En el momento en que el sensor detecta que ya no se encuentra cu-
bierto de polvo, se inicia la carga de polvo nuevo y se transporta polvo 
nuevo al cajón de polvo. 
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En ambos casos se garantiza un suministro constante de polvo hacia las 
pistolas, ya que la profundidad de penetración de los tubos de aspiración 
del inyector en el polvo se mantiene constante.  
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Datos técnicos 

Central de polvo PZ con panel de control táctil 

Datos eléctricos de la central de polvo 
Central de polvo PZ con panel de con-
trol táctil  

Alimentación eléctrica 3x400 V 
Frecuencia 50/60 Hz 
Consumo de potencia 3,5 kW 
Tipo de protección IP54 

Datos eléctricos del panel táctil 
Central de polvo PZ con panel de con-
trol táctil  

Voltaje nominal 24 VDC SELV 
tensión baja de seguridad 

Tolerancia +/- 10% 
Protección de polaridad sí 

Fusible sí 
 (fusible interno) 

Separación del potencial no 
Consumo de potencia máx. 34 W 

Datos neumáticos 
Central de polvo PZ con panel de con-
trol táctil  

Presión de entrada mín. 6 bar / máx. 10 bar 
Consumo de aire comprimido durante el fun-
cionamiento 25 Nm³/h 

Consumo de aire comprimido durante la lim-
pieza 150 Nm³/h 

Contenido de vapor de agua en el aire com-
primido máx. 1,3 g/m³ 

Contenido de aceite en el aire comprimido máx. 0,1 mg/kg 
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Dimensiones 
Central de polvo PZ con panel de con-
trol táctil  

Base (ancho x profundidad) 1330 mm x 1790 mm 
Altura de construcción 2370 mm 

Peso A partir de 740 kg,  
según versión 

Unidad de aire de escape 
Central de polvo PZ con panel de con-
trol táctil  

Caudal de aire aprox. 3000 Nm³/h 

Transporte de polvo 
Central de polvo PZ con panel de con-
trol táctil  

Capacidad de transporte 150 kg/h 
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Puesta en marcha 

Instalación y montaje 

Instrucciones de montaje 
Cuando se proceda a montar la central de polvo PZ con panel de control 
táctil deben observarse los siguientes puntos: 

- La central de polvo se apoya sobre 4 patas niveladoras. 

- La mesa vibradora debe nivelarse exactamente en el monta-
je. 

- Para evitar que la central de polvo se mueva durante su fun-
cionamiento, las patas niveladoras deben quedar ancladas al 
suelo. 

- La central de polvo debe conectarse a tierra de acuerdo con 
la normativa local en la materia. 

- Para evitar turbulencias de aire molestas en la expulsión del 
aire de escape debe haber un espacio libre (C) de 1 m como 
mínimo. 

 

 
Central de polvo PZ: espacio libre para la expulsión del aire de es-
cape 
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Conexiones de manguera 
Cuando se proceda a instalar las conexiones de manguera, debe hacer-
se con el mayor radio posible (si es posible, con un mínimo de 300 mm 
de radio). Esta medida reduce las pérdidas de presión en los conductos 
y evita el desgaste de la manguera de polvo y la formación de depósitos. 

Si la instalación de la manguera se hace de forma limpia y recogida, se 
mejora la visión de conjunto, se aumenta la seguridad operativa y se 
simplifica la búsqueda de fallos. 

Nota: 
Las instalaciones por parte del cliente deberán llevarse a cabo de 
conformidad con las normativas locales de seguridad. 

Preparación de la puesta en marcha 
Antes de poner en marcha la central de polvo debe tenerse en cuenta 
que ésta viene parametrizada de fábrica. No obstante, el cliente puede 
modificar los parámetros adaptándolos a las necesidades de la instala-
ción. 

Nota: 
Todos los valores que se modifiquen deben registrarse en las ta-
blas de parámetros correspondientes. 

Comprobación de las conexiones de cables y 
mangueras 
Se debe comprobar la correcta instalación de todos los cables y man-
gueras, así como la firmeza de los correspondientes elementos de co-
nexión. 

Cableado eléctrico y concepto de apantallado 
Todos los usuarios de CAN bus deben conectarse mediante cables de 
conformidad con los diagramas eléctricos adjuntos. 

Atención: 
La unidad de control debe estar conectada al circuito de alimenta-
ción de PARADA DE EMERGENCIA, es decir, en caso de PARADA 
DE EMERGENCIA se desconecta la alimentación de la unidad de 
control. 

- El montaje y la instalación de los dispositivos eléctricos de-
ben ser efectuados exclusivamente por especialistas en 
electrónica. 

- Para conseguir un funcionamiento sin problemas con veloci-
dades elevadas de transmisión de datos, es fundamental 
aplicar un concepto claro de toma a tierra. La base para ello 
es una toma de tierra equipotencial. 

- Para el cableado deberán utilizarse exclusivamente cables 
apantallados. El apantallamiento de los cables debe conec-
tarse a tierra en los dos extremos mediante conductores de 
gran sección transversal. 
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Nota: 
Por lo general y siempre que sea posible, deben conectarse a tierra 
los dos extremos del apantallamiento del cable con el fin de evitar 
fallos. Debido a ello, podrían reducirse la fiabilidad de la instalación 
y la secuencia normal del proceso. 

Direccionamiento/Asignación de direcciones 
La comunicación entre los distintos elementos se produce a través de 
una red vía CAN bus, circunstancia que hace necesario asignar una di-
rección individual específica (ID de nodo) a cada uno de los componen-
tes. 

 

Aparato Dirección 
decimal 

Dirección 
hexadecimal Observación 

Pistolas 1-64 1-40 Última Opti con terminación bus 
Ejes 65-80 41-50 en el display 1-16 
Central de polvo/FixCleaner 82 52 Control Gematic/panel táctil 
Nodo de cabina 84 54 WAGO-I/O descentralizado pasivo 
Nodo de fotocélula 85 55 WAGO-I/O descentralizado pasivo 
CA07 Isla de válvulas para OptiAir 
1-12 86 56 Isla de válvulas Festo CPV10-GE-C02-

8 
CA07 Isla de válvulas para OptiAir 
13-24 87 57 Isla de válvulas Festo CPV10-GE-C02-

8 
CA07 Isla de válvulas para OptiAir 
25-36 88 58 Isla de válvulas Festo CPV10-GE-C02-

8 
I/O para central de pol-
vo/FixCleaner 89 59 WAGO-I/O descentralizado pasivo 

I/O para FixCleaner, simulador 90 5ª WAGO-I/O descentralizado pasivo 
Isla de válvulas para FixCleaner 91 58 Isla de válvulas Festo CPV 
Codificador 96 60 Dirección fija con terminación bus 
Panel de control Gematic CR03 97 61 Panel Gematic 
Panel de control central de polvo 98 62 Panel Gematic 
CEDES fotocélula master 100 64 Dirección master 
CEDES fotocélula esclavo 116 74 Dirección esclavo 

Toma de tierra de la central de polvo 
La central de polvo debe conectarse a tierra de acuerdo con la normativa 
general local en la materia. La conexión a tierra de la central de polvo 
debe comprobarse periódicamente. 

Ajuste del sensor óptico de reflexión 
La mesa vibradora incluye un sensor óptico de reflexión que detecta la 
presencia de contenedores de polvo. Para el ajuste deben seguirse los 
siguientes pasos: 
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Ajuste del umbral de conmutación 
1. Dirigir el sensor de forma que apunte hacia el objeto y lim-

piar la superficie de la lente. 

2. Actuando sobre el potenciómetro, ajustar la sensibilidad de 
manera que el punto de conmutación se encuentre entre el 
objeto y el fondo (o entre un objeto claro y otro oscuro). 

Atención: 
El alcance del sensor dependerá de la estructura de la superficie y 
del color del objeto captado. 

Si el sensor trabaja sin señal de reserva, el sistema de visualización de 
recepción señalizará esta circunstancia con una luz intermitente. Puede 
deberse a que el sensor no esté correctamente alineado con el objeto, a 
que la superficie de la lente esté sucia o a que el objeto captado no remi-
ta una cantidad de luz suficiente. 

Es imprescindible limpiar con frecuencia y cuidadosamente la superficie 
de la lente. 

Ajuste de los interruptores finales del cilindro 
elevador 
El cilindro elevador cuenta con 4 interruptores de proximidad dispuestos 
de arriba abajo que realizan las siguientes funciones: 

 
Central de polvo PZ: interruptor final del cilindro elevador 

A 
Posición de funcionamiento para carga automática de polvo 
nuevo (sensor de nivel en posición de llenado, posición de tra-
bajo-polvo nuevo) 

B Posición más baja de funcionamiento (sensor de nivel en posi-
ción final, nivel más bajo de succión) 

C Posición de limpieza para soplar los tubos de succión 

D Posición de limpieza para soplar los tubos de succión, los inyec-
tores y las mangueras de polvo 

 

A

B

C

D
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Ajuste de los interruptores de proximidad 
Los interruptores de proximidad se ajustan siguiendo estos pasos: 

1. Interruptor de proximidad para posición de funcionamiento A 
con carga automática de polvo nuevo, situado a 330 mm de 
la pieza final del cilindro superior 

2. Interruptor de proximidad para la posición más baja de fun-
cionamiento B, situado a 440 mm de la pieza final del cilin-
dro superior 

3. Interruptor de proximidad para la posición de soplado C, si-
tuado a 550 mm de la pieza final del cilindro superior 

4. Interruptor de proximidad para la posición de soplado D, si-
tuado a 600 mm de la pieza final del cilindro superior 

5. Mover el cilindro a la posición final más elevada 

6. Mover el cilindro a la posición de funcionamiento para la car-
ga automática de polvo nuevo 

7. Comprobar que la distancia entre el tubo de succión y la pla-
ca de fluidización del contenedor de polvo o de la base del 
contenedor es de aprox. 100-300 mm. 
Este ajuste puede adaptarse a las especificaciones del usua-
rio. Cuanto mayor sea la distancia desde el suelo, mayor se-
rá el volumen de polvo necesario; sin embargo, da mayor 
seguridad en caso de interrupciones breves de la carga de 
polvo. 

8. Mover el cilindro a la posición de soplado de los tubos de 
succión. 
Comprobar que la distancia entre el tubo de succión y el pul-
verizador es de aprox. 20-30 mm. 
A esta distancia puede controlarse el efecto de soplado de 
los tubos de succión y el usuario puede adaptarlo a sus es-
pecificaciones. 

9. Mover el cilindro a la posición de soplado. 

10. Comprobar si el interruptor final 4 está accionado (el cilindro 
se encuentra bajo presión). 

Sistema de escape/presión diferencial 
El sistema de escape de la central de polvo (ventilador con cartuchos fil-
trantes) impide la salida de polvo desde la central de polvo. La presión 
diferencial es la diferencia de la presión de aire entre los cartuchos fil-
trantes/ventilador (lado de succión) y el local de trabajo (lado de escape). 
Esta diferencia de presión informa sobre la resistencia de los cartuchos 
filtrantes (estado general/suciedad) y se determina en el manostato de la 
central de polvo (ajuste de fábrica 1,5 kPa). 
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Ajuste del caudal de aire de escape 
El caudal de aire de escape puede regularse ajustando convenientemen-
te el regulador colocado a la salida del ventilador. Se alcanza el volumen 
de aire correcto cuando en la puesta en marcha la abertura de escape 
del ventilador es de 80 mm (con una frecuencia de corriente de 50 Hz) o 
70 mm (con una frecuencia de corriente de 60 Hz). 

Nota: 
Una abertura de escape de tamaño excesivo puede provocar una 
obstrucción prematura o un deterioro de los cartuchos filtrantes. 
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Panel táctil 

Panel de control 
El panel de control sirve para manejar y controlar la central de polvo. 

El panel de control se utiliza para introducir los comandos de función de 
la central de polvo necesarios para lograr un funcionamiento satisfactorio 
de la misma. Asimismo, los parámetros de función se introducen a través 
del panel de control. No obstante, éstos se ajustan en fábrica y solamen-
te deben modificarse después de consultar con el Centro de Servicio 
ITW Gema. 

 
Panel de control 
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Información 

 
Desbloqueo no efectuado - Cabina no disponible 

 
Desbloqueo ok - cabina preparada 

La señal procede del control de la cabina a través del CAN-Bus o, en ca-
so de una cabina de terceros, a través de la entrada digital. 

 

 
Voltaje de control apagado 

 
Voltaje de control encendido 

Funciones de las teclas 
Atención: 
Las teclas de entrada de datos deben pulsarse únicamente con la 
punta de los dedos y en ningún caso con las uñas o con objetos 
duros. 

Teclas de función 

 
Iniciar central de polvo para recubrimiento 

La tecla se activa una vez preparada la cabina 

Para esta función no es necesario haber iniciado sesión 

 
Limpieza para el cambio de color 

La tecla se activa una vez preparada la cabina 

Para esta función no es necesario haber iniciado sesión 
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Modificar login para parámetro, modificar configuración o cambio de 
idioma 

 
Configuración 

Parámetro 

Cambio de idioma 

 

 
Al presionar la tecla de ayuda se puede visualizar el número de teléfono 
de la línea de asistencia ITW-Gema. 

Atención: 
Los parámetros de funcionamiento vienen establecidos de fábrica y 
el usuario no debe modificarlos. 
Si fuera necesario alterar dichos parámetros, hágalo sólo después 
de consultarlo con un Centro de servicio ITW Gema. 
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Modos de servicio 

Generalidades 
La unidad de control con panel de control táctil permite los siguientes 
modos de servicio: 

- Recubrimiento 

- Limpieza 

- Servicio / puesta en marcha / parametrización 

Los modos de servicio se explican detalladamente en los siguientes ca-
pítulos. 

El nivel operativo de la unidad de control con panel de control táctil está 
basado en pictogramas, de modo que se muestran únicamente los pa-
rámetros necesarios y el operario puede alcanzar rápidamente su solu-
ción. 

Por lo general, la unidad de control no se encuentra en un modo de ser-
vicio determinado después de su conexión o reinicio. Los modos de ser-
vicio se seleccionan en el panel. 
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Modo de servicio de recubrimiento 

Antes de poner en marcha la central de polvo 
Antes de poner en marcha la central de polvo deben observarse los si-
guientes puntos: 

- Respetar las recomendaciones de seguridad. 

- Comprobar la toma de tierra de la central de polvo, la cabina 
y los demás componentes del equipo y, en caso necesario, 
realizar la conexión. 

- Comprobar el suministro de aire comprimido. 

Puesta en marcha de la central de polvo 
Atención: 
Las teclas de entrada de datos deben pulsarse únicamente con la 
punta de los dedos y en ningún caso con las uñas o con objetos 
duros. 

La puesta en marcha se efectúa con los siguientes pasos: 

1. Poner en marcha la cabina (véase también el manual de la cabi-
na); debe aparecer la señal cabina preparada. 

2. Accionar el interruptor principal de la central de polvo. 
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3. Conectar el voltaje de control de la central de polvo con la llave 
de contacto: 

- La llave de contacto vuelve a su posición inicial. 

- Se activa la iluminación interior. 

- El ventilador de aire de escape se pone en marcha. 

- Se abre la pantalla principal. 

 
 

4. Esperar a que se desbloquee la cabina. 

 
 

5. Poner el contenedor de polvo sobre la mesa vibradora. 

6. Pulsar la tecla   
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

- La fluidización se pone en marcha. 
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El símbolo del sistema de alimentación de polvo sólo aparece  
si así se ha configurado en el menú Configuración. 

7. La tecla  cierra la pantalla Recubrimiento y regre-
sa a la pantalla inicial. 

8. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

Los símbolos del conductor de impulsión y del vibrador sólo apa-
recen 
si así se ha configurado en el menú Configuración. 

- Los inyectores descienden. 

- El sensor de control de nivel se activa. 

- La mesa vibradora se pone en marcha. 
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- La cribadora se pone en marcha. 

9. Comprobar la fluidificación en el contenedor de polvo. 

- El polvo debe "bullir" ligeramente (ajuste con el regulador de 
presión en la pared trasera de la central de polvo). 

Puesta en marcha de la central de polvo después de 
una parada de emergencia 

1. Poner en marcha la cabina (véase también el manual de la cabi-
na); debe aparecer la señal cabina preparada. 

2. Accionar el interruptor principal de la central de polvo. 

3. Conectar el voltaje de control de la central de polvo con la llave 
de contacto: 

- La llave de contacto vuelve a su posición inicial. 

- Se activa la iluminación interior. 

- El ventilador de aire de escape se pone en marcha. 

- Se abre la pantalla principal. 

 
 

4. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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- La fluidización se pone en marcha. 

5. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

- Los inyectores descienden, el sensor de control de nivel se 
activa. 

- La mesa vibradora y la cribadora se ponen en funcionamien-
to. 

6. Comprobar la fluidización en el contenedor de polvo. 

- El polvo debe "bullir" ligeramente (ajuste con el regulador de 
presión en la pared trasera de la central de polvo). 
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Desconexión de la central de polvo 
Para apagar la central de polvo deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Comprobar que todas las piezas estén recubiertas. 

2. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

- Los inyectores suben. 

- El sensor de control de nivel se apaga. 

- La mesa vibradora se desconecta. 

3. Apagar la central de polvo con la llave de contacto 

- La iluminación interior se apaga. 

- El ventilador de aire de escape se desconecta. 

4. Desconectar el interruptor principal. 

Cambio del contenedor de polvo durante el recubri-
miento 

El cambio de un contenedor de polvo durante el proceso de recubrimien-
to se realiza siguiendo estos pasos: 

1. Comprobar si puede interrumpirse el recubrimiento. 

2. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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- Los inyectores suben. 

- El sensor de control de nivel se apaga. 

- La mesa vibradora se desconecta. 

3. Colocar el nuevo contenedor de polvo en la mesa vibradora. 

4. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

- Los inyectores descienden, el sensor de control de nivel se 
activa. 

- La mesa vibradora se pone en marcha. 
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Trabajo con la carga automática de polvo nuevo 
1. Poner en marcha la cabina (para más información, véase el ma-

nual de la cabina); debe aparecer la señal cabina preparada. 

2. Colocar el interruptor principal en posición de encendido. 
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

3. Conectar el voltaje de control de la central de polvo con la llave 
de contacto: 

- La llave de contacto vuelve a su posición inicial. 

- Se activa la iluminación interior. 

- El ventilador de aire de escape se pone en marcha. 

- Se abre la pantalla principal. 

 
 

4. Poner el contenedor de polvo sobre la mesa vibradora. 

5. Pulsar la tecla    
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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- Los inyectores ascienden automáticamente (a la posición 
inicial). 

6. Pulsar la tecla   
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

- Los inyectores descienden (hacia la posición de funciona-
miento con polvo nuevo). 

- Se activa la dosificación de polvo nuevo. 

- La mesa vibradora se pone en marcha. 

- La fluidización se pone en marcha. 

7. Comprobar la fluidización en el contenedor de polvo. 

- El polvo debe "bullir" ligeramente (ajuste con el regulador de 
presión en la pared trasera de la central de polvo). 
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Procedimiento en caso de averías en la carga automá-
tica de polvo nuevo 

Si no se produce la carga de polvo nuevo en el período programado, o 
bien se produce una carga insuficiente, se enciende la luz intermitente y 
en el display aparece el mensaje de error Sin polvo nuevo 

1. Pulsar la tecla   
confirma el error y reinicia la carga de polvo nuevo. 

 

2. Pulsar la tecla   
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

- Los inyectores se trasladan hasta el nivel real de polvo. 

- El proceso de recubrimiento se realiza sin carga automática 
de polvo. 

- El contenedor de polvo se utiliza en vacío. 

 

Cuando la carga de polvo nuevo se encuentre nuevamente lista para 
operar, el sistema debe activarse siguiendo este procedimiento: 

1. Pulsar la tecla   
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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- Los inyectores ascienden (posición de funcionamiento con 
polvo nuevo). 

- El sensor de control de nivel se apaga. 

- La carga de polvo nuevo se activa. 

El recubrimiento con polvo nuevo se encuentra nuevamente activado. 
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Limpieza 

Generalidades 

La limpieza se inicia con la tecla . 

El modo de servicio Limpieza permite iniciar automáticamente varias 
operaciones de limpieza: 

-  Limpieza de pistolas, inyectores y mangueras 
de polvo 

 

-  Limpieza del conductor por impulsión 

 

 

-  Limpieza de los cartuchos del filtro 

 

El conductor por impulsión puede pararse mediante la tecla 

 durante la limpieza. 
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Limpieza de las pistolas 

La limpieza de las pistolas se inicia con la tecla . 

Atención: 
Las pistolas deben encontrarse en posición de limpieza antes de 
proceder a su limpieza (véase el manual de la cabina y de los ejes). 

1. Pulsar la tecla  en la pantalla principal 
El display cambiará a la pantalla Limpieza. 

2. Pulsar la tecla . 
Se inicia el siguiente proceso automático:   

- Los inyectores descienden a la posición de limpieza. 

- Las toberas de soplado se ponen en funcionamiento, y los 
tubos de succión, los inyectores, las mangueras del polvo y 
las pistolas se limpian por el interior. 

- Los inyectores permanecen en posición de limpieza. 

3. Pulsar en su caso nuevamente la tecla  para repe-
tir este proceso. 

- Durante este proceso se pueden limpiar manualmente con la 
pistola de aire comprimido tanto los tubos de succión como 
los inyectores, soportes, etc. exteriormente. 

4. Pulsar la tecla .  
El display cambiará a la pantalla principal. 
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Limpieza de la manguera de recuperación 
La limpieza de la manguera de recuperación se inicia con la tecla 

. 

1. Pulsar la tecla  en la pantalla principal 
El display cambiará a la pantalla Limpieza. 

2. Pulsar la tecla  para detener el conductor por im-
pulsión. 

La tecla cambia al siguiente símbolo . 

3. Abrir el cono del ciclón. 

4. Inclinar hacia fuera lentamente la cribadora y limpiarla con la pis-
tola de aire comprimido. 

Atención: 
Para evitar daños en la cribadora cuando se está disparando un 
chorro de aire a través de la manguera de transporte, la cribadora 
debe estar completamente inclinada durante el proceso de limpieza. 

5. Conectar la manguera de recuperación a la conexión de limpieza 
que hay en el techo de la central de polvo. 

6. Pulsar la tecla . 

- Se lleva a cabo el soplado de la manguera de transporte a 
pulsos durante un tiempo determinado. 

- Este procedimiento puede repetirse presionando de nuevo la 

tecla . 

7. Girar el cono del ciclón para apartarlo y, al mismo tiempo, lim-
piarlo con la pistola de aire comprimido. 

8. Soplar el ciclón con la manguera/lanzadera de arriba abajo y 
limpiar cuidadosamente las superficies interna y externa del tubo 
interior. 

9. Volver a conectar la cribadora y el cono del ciclón. 

10. Pulsar la tecla . 
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11. Situar en la mesa vibradora el contenedor de polvo del color de-
seado. 

12. Volver a conectar la manguera de recuperación. 

13. Poner en marcha la central de polvo (véase el capítulo "Puesta 
en marcha"). 

Limpieza de los cartuchos del filtro 
Los cartuchos del filtro pueden limpiarse periódicamente durante el ser-
vicio. Iniciar el proceso de limpieza manualmente actuando sobre el co-
rrespondiente interruptor. Los intervalos de limpieza vienen establecidos 
de fábrica. 

Nota: 
Recomendamos limpiar los cartuchos del filtro al menos una vez 
por semana, aumentando la frecuencia en caso necesario. 
Sin embargo, no deben limpiarse más de 1-2 veces por turno. 

La limpieza del filtro sólo puede realizarse cuando la central de polvo es-
tá en funcionamiento siguiendo estos pasos: 

1. Comprobar si puede interrumpirse el proceso de recubrimiento. 

2. En caso afirmativo, pulsar la tecla .  
El display cambiará a la pantalla principal. 

 
 

- Los inyectores suben. 

- El sensor de control de nivel se apaga. 

- La mesa vibradora se desconecta. 

 

3. Pulsar la tecla . 
El display cambiará a la pantalla Limpieza. 
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4. Pulsar la tecla .  
Los cartuchos del filtro se limpian uno por uno una o varias ve-
ces (según los parámetros programados) (atención: chorro de 
aire muy ruidoso). 

Este proceso de limpieza puede repetirse siempre que sea necesario. 

Atención: 
Los intervalos de limpieza vienen establecidos de fábrica. 
Si hay que limpiar los cartuchos del filtro tras unas horas de fun-
cionamiento debido a que se ha sobrepasado la presión máxima di-
ferencial (en cuyo caso aparece el mensaje de error "M9 Limpiar 
cartucho del filtro") debe contactarse con un Centro de Servicio ITW 
Gema. 

El valor límite superior que origina la visualización de dicho mensaje de 
error es específico de cada instalación. El servicio técnico de ITW Gema 
se encarga de ajustar los parámetros correspondientes en el momento 
del montaje. 

5. Pulsar la tecla .  
El display cambiará a la pantalla principal. 

 

6. Pulsar la tecla . 

- Los inyectores descienden. 

- El sensor de control de nivel se activa. 

- La mesa vibradora se pone en marcha. 

- La fluidización se pone en marcha. 

Ahora la unidad de control está preparada para proceder a la operación 
de recubrimiento. 
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Cambio de color 

Generalidades 
A continuación se describe el procedimiento de cambio de color en una 
planta automática. Si la central de polvo se utiliza para otras aplicaciones, 
puede ocurrir que algunos de los puntos siguientes no sean de aplica-
ción y, por tanto, pueden omitirse. 

Para lograr un cambio de color rápido y eficaz es necesario que 2 perso-
nas realicen la operación para que algunos de estos pasos puedan efec-
tuarse simultáneamente. El cambio de color puede iniciarse cuando las 
últimas piezas hayan salido de la cabina. En caso de funcionamiento au-
tomático, el recubrimiento se detiene automáticamente. 

Secuencia del cambio de color 
 

Paso de trabajo Acción 

1 Cerrar las puertas de la cabina y del recubrimiento manual; así se impedirá que esca-
pe el polvo en el momento del soplado y del soplado a través de las pistolas. 

 

2 Poner la cabina en modo de servicio de limpieza.  
3 Mover el reciprocador y los ejes XT a la posición de limpieza.  

4 Cambiar a la pantalla inicial. 

 

5 Seleccionar el modo de servicio Limpieza. 

 
6 Eliminar los depósitos de polvo adheridos a la unidad de aspiración.  
7 Retirar el contenedor de polvo de la mesa vibradora.  
8 Limpiar la parte exterior de la unidad de aspiración con aire comprimido.  
9 Acoplar la manguera de retorno al contenedor.  

10 Si es necesario, limpiar los cartuchos del filtro. 
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I 
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Paso de trabajo Acción 

11 Descender la unidad de aspiración a la posición de limpieza, limpieza del interior de 
las pistolas. 

 
12 Abrir el ciclón.  

13 Detener el conductor por impulsión. 

 

14 Desacoplar la manguera de recuperación del contenedor, introducirla para su limpieza 
y limpiarla  

15 Acoplar la manguera de recuperación a la conexión de aclarado  
16 Soplar con aire comprimido y comprobar el cono del ciclón.  

17 En caso de cambios de color extremos, limpiar el tubo de inmersión del ciclón con aire 
comprimido. 

Utilizar la lan-
za de limpieza 

de tubos 

18 Cerrar el ciclón. Comprobar la 
junta 

19 Limpiar y comprobar la cribadora.  

20 Colocar la cribadora Comprobar la 
junta 

21 Desplazar hacia arriba la unidad de aspiración, limpieza en profundidad, control visual.  
22 Soplar con aire comprimido el interior de la central de polvo.  
23 Comprobar la ausencia de depósitos de polvo en la unidad de aspiración.  
24 Insertar el contenedor de polvo.  

25 Activar el modo de servicio de recubrimiento, desplazar hacia abajo la unidad de aspi-
ración.  

26 Una vez transcurridos 2-3 minutos, acoplar la manguera de retorno a la cribadora.  

 Vaciar el cajón de residuos 1 vez por turno. Comprobar la 
junta 

 Comprobar el desgaste de las pistolas 1 vez por semana 
Sustituir las 
pistolas des-

gastadas 
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Servicio / configuración / parametriza-
ción 

Generalidades 
Todos los parámetros necesarios para el funcionamiento pueden intro-
ducirse en el modo de servicio Servicio. Están disponibles los siguientes 
submenús: 

 

 

Los parámetros de sistema de la instalación pue-
den editarse y consultarse. 

 

Selección del idioma correspondiente 

 

Permite consultar las entradas y activar las sali-
das 

 

Nota: 
La programación de los parámetros o programas se realiza desde el 
panel de control. El ventilador se apaga durante la parametrización 
y la central de polvo no se activa. Tras cerrar el modo Servicio, de-
berá efectuarse un reinicio del software en caso necesario. 

Parametrización 
 

Atención: 
Los parámetros vienen establecidos de fábrica y el usuario no debe 
modificarlos. 
Si fuera necesario alterar dichos parámetros, debe consultarse pri-
mero con un Centro de Servicio ITW Gema. 
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Valores de los parámetros 
Los siguientes valores son valores básicos establecidos de fábrica. Éstos 
son introducidos y adaptados por el personal técnico durante la puesta 
en marcha de la instalación. 
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Cambio de idioma 
Para introducir los ajustes en el panel de control, la instalación debe es-
tar en funcionamiento. Debe procederse del siguiente modo: 

1. Poner la cabina en marcha (véase el manual de la cabina); debe 
aparecer la señal cabina preparada. 

2. Accionar el interruptor principal de la central de polvo. 

3. Conectar el voltaje de control de la central de polvo con la llave 
de contacto: 

- La llave de contacto vuelve a su posición inicial. 

- Se activa la iluminación interior. 

- El ventilador de aire de escape se pone en marcha. 

- Se abre la pantalla principal. 

 
 

4. Pulsar la tecla   
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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5. Pulsar la tecla   
A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

6. Entrar con el usuario = gema, contraseña = 3138 
En el display aparecerá la siguiente pantalla: 
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7. Pulsar la tecla usuario y seleccionar la bandera deseada. 

 
 

8. A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 

9. Pulsar la tecla , aparecerá la pantalla anterior. 
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Mensajes 

Mensajes de error 
Cuando se produzca algún error en la central de polvo, aparecerá un 
mensaje de error en letras rojas en el display. Antes de continuar con 
otros procesos se deben eliminar las causas de estos errores (véase 
también la guía de resolución de problemas). 

Una vez eliminado el error, volverá a aparecer la pantalla de inicio. 

 
N.º Texto Causa 

1 Cabina no disponible Este mensaje se muestra cuando el parámetro Stand 
alone = FALSE y la señal Cabina preparada = FALSE. 

2 Cilindro o sensor de nivel defectuoso 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
Recubrimiento iniciado. 
El cilindro asciende al detectar polvo el sensor de nivel. 
Sin embargo, si el sensor de nivel no emite la señal no 
hay polvo en un período de 5 segundos, el sistema vi-
sualizará este mensaje de error. 
Observación: 
Este fallo corresponde al número de mensaje 8. 
Otras causas: 
El sensor en la posición final está averiado o atenuado, el 
sensor de nivel está defectuoso o tiene un exceso de 
polvo adherido. 

3 Conectar el voltaje de control  

4 Guardamotor del vibrador desconectado 

Cuando el vibrador está conectado, el sistema detecta si 
se dispara el guardamotor. 
Comprobar el motor (calentamiento, características ope-
rativas, voltaje, etc.). 
Comprobar el ajuste del guardamotor. 
Comprobar el guardamotor. 

5 Guardamotor del filtro desconectado 

Cuando el ventilador está conectado, el sistema detecta 
si se dispara el guardamotor. 
Comprobar el motor (calentamiento, características ope-
rativas, voltaje, etc.). 
Comprobar el grado de suciedad de la rueda del ventila-
dor. 
Comprobar el ajuste del guardamotor. 
Comprobar el guardamotor. 
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N.º Texto Causa 

6 Guardamotor del vibrador de la cribadora Cuando la cribadora está conectada, el sistema detecta 
si se dispara el guardamotor. 

7 Nivel de polvo insuficiente 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
Recubrimiento iniciado. 
El nivel de polvo desciende y el cilindro también. 
Al alcanzar la posición inferior sin haber detectado la pre-
sencia de polvo, el sistema visualiza este mensaje. 
Si el cilindro continúa en su posición final, el sistema vi-
sualiza este mensaje. 
Observación: 
Este fallo corresponde al número de mensaje 1. 

8 Sin polvo nuevo 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
El sistema de alimentación de polvo nuevo está activado. 
Al descender el nivel de polvo se produce la solicitud de 
polvo nuevo. Si el nivel de polvo no se recupera en 100 
segundos, el sistema emite este mensaje de error. 

9 Posición de llenado no detectada 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
El sistema de alimentación de polvo nuevo está activado. 
El cilindro desciende hasta alcanzar la posición de llena-
do. 
Una vez transcurrido el tiempo límite de 5 segundos sin 
haber detectado polvo, el sistema emite este mensaje de 
error. 

10 Posición de soplado no detectada 

El modo de servicio Limpieza está activado. 
La limpieza del inyector, la manguera de polvo y la pistola 
está activada. 
El cilindro desciende. 
Si, después de transcurridos 5 segundos, no se alcanza 
la posición de soplado, el sistema emite este mensaje de 
error. 

11 Posición de limpieza no detectada 

El modo de servicio Limpieza está activado. 
La limpieza del inyector, la manguera de polvo y la pistola 
está activada. 
Si, después de alcanzada la posición de soplado, trans-
curren 5 segundos sin que se alcance la posición de lim-
pieza, el sistema emite este mensaje de error. 

12 Presión diferencial alcanzada 

Si el voltaje de control está conectado, este mensaje de 
error se visualiza al alcanzar la presión diferencial. 
Observación: 
Este fallo corresponde al número de mensaje 9. 

13 Fallo de comunicación con el ICS Comprobar el cable CAN bus de conexión con el ICS. 

14 Fotocélula de seguridad interrumpida Comprobar la entrada PLC 1.05 según el esquema eléc-
trico. 

15 Parada de emergencia central de polvo Comprobar tecla de parada de emergencia de la central 
de polvo. 

16 Parada de emergencia externa Comprobar tecla de parada de emergencia externa. 

17 No hay polvo 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
Recubrimiento iniciado. 
El cilindro desciende hasta detectar polvo. 
Una vez transcurrido el tiempo límite de 5 segundos sin 
haber detectado polvo, el sistema emite este mensaje de 
error. 
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Mensajes de advertencia 
Los mensajes de advertencia en letra verde están dirigidos a los opera-
rios. Si existe un mensaje de advertencia, éste aparece en la pantalla. La 
advertencia debe ser confirmada. A continuación vuelve a aparecer la úl-
tima ventana visualizada. 

 
N.º Texto Causa 

1 Rellenar polvo 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
Recubrimiento iniciado. 
El nivel de polvo desciende y el cilindro también. Al al-
canzar la posición inferior sin haber detectado la presen-
cia de polvo, el sistema visualiza este mensaje. 
Observación: 
Este mensaje se visualiza con el número de error 1. 

2 Retirar el cajón de polvo 

El modo de servicio Limpieza está activado. 
La limpieza del inyector, la manguera de polvo y la pistola 
está activada. 
El sistema visualiza este mensaje mientras no se retire el 
cajón. 

3 Colocar el cajón de polvo 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
Recubrimiento iniciado. 
Si no se coloca el cajón de polvo en su lugar, el sistema 
visualizará este mensaje. 

4 Ajustando sensor de nivel  

5 Activar polvo nuevo 

El modo de servicio Recubrimiento está activado. 
El sistema de alimentación de polvo nuevo está activado. 
Al descender el nivel de polvo se produce la solicitud de 
polvo nuevo. Si el nivel de polvo no se recupera en 100 
segundos, el sistema emite un mensaje de error. 

6 Limpiar filtro 

Si el voltaje de control está conectado, este mensaje de 
error se visualiza al alcanzar la presión diferencial. 
Observación: 
Este mensaje se visualiza con el número de error 9. 

7 Desbloqueo no efectuado para inyector-
limpieza de manguera 

Los ejes X no se encuentran en la posición de limpieza 
interior. 
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Mantenimiento 

Diario en caso de interrupciones del trabajo o después 
de cada turno 

- Hacer una limpieza rápida de la cabina. 

- Efectuar la limpieza (véase el capítulo "Limpieza"). 

- Limpieza en seco del sensor óptico de reflexión para el re-
conocimiento del contenedor de la mesa vibradora. 

- Comprobar si las boquillas se han desgastado (véase tam-
bién el manual de las pistolas). 

- Comprobar, con ayuda del calibre ITW Gema, si las co-
nexiones de los inyectores se han desgastado o atascado. 

Comprobaciones semanales 
- Comprobar la cámara de aire de la cubierta del filtro por si 

hubiera depósitos de polvo en la expulsión del aire de esca-
pe (los depósitos de polvo indican que hay un defecto o que 
hay elementos del filtro mal fijados). 

- Limpiar a fondo la central de polvo (¡no limpiar nunca en 
húmedo!). 

- Comprobar el separador de aceite  
(si hay aceite, comprobar la unidad de aire comprimido) 

Comprobaciones semestrales 
- Desconectar los cables de medición del manostato y soplar-

los desde el lado del manómetro en dirección a la posición 
de medida (al comienzo del cable). 

Atención: 
Disparar el chorro de aire únicamente en la dirección indicada. 
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Sustitución de los cartuchos del filtro 
Los cartuchos del filtro deben sustituirse siempre que: 

- Haya polvo en la cámara del ventilador, a pesar de que el 
montaje sea el correcto. 

- Aparezca a intervalos cortos el mensaje de error Limpiar 
cartucho del filtro. 

 

Antes de cada cambio de cartuchos se debe efectuar una limpieza del fil-
tro: 

1. Poner en marcha la central de polvo. 

2. Limpiar manualmente varias veces los cartuchos del filtro. 

3. Apagar la central de polvo. 

4. Retirar la cubierta del panel de servicio del lateral de la unidad 
de aire de escape. 

5. Aflojar las 3 tuercas que fijan el cartucho (1). No desenroscar por 
completo. 

6. Girar ligeramente el cartucho del filtro y separarlo de los tornillos 
de fijación (2). 

7. Girar el tubo venturi (3) y desmontarlo del cartucho del filtro (4). 

 

 
Sustitución de los cartuchos del filtro 

8. Soltar el cuerpo de desplazamiento, presionando el resorte de 
cierre, y retirarlo del cartucho del filtro. 

9. Limpiar todas las piezas, especialmente las superficies de con-
tacto y la rosca de la conexión del cartucho del filtro. 

10. Insertar el cuerpo de desplazamiento y el tubo venturi en el car-
tucho nuevo. 

11. Colgar el cartucho en los tornillos de fijación y enroscar hasta el 
tope. 

12. Atornillar los tornillos de fijación de manera igualada hasta el to-
pe, de modo que la junta haga contacto uniformemente y el car-
tucho cuelgue verticalmente. 

13. Volver a colocar la cubierta del panel de servicio. 
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Sustitución de la almohadilla filtrante de la cubierta 
del ventilador 

La almohadilla filtrante debe sustituirse siempre que: 

- La capa de suciedad sea tan densa que ya no pueda lim-
piarse con chorro de aire. 

- Esté atascada con residuos de polvo. 

- La permeabilidad al aire se haya reducido de manera consi-
derable. 

La rejilla puede abrirse después de desatornillar la rejilla de ventilación. 
Sustituir la almohadilla y volver a atornillar la rejilla. 

Atención: Si el interior de la cubierta del ventilador está cubierto de 
polvo, debe averiguarse por dónde entra el polvo en este espacio. 
Es fundamental comprobar los cartuchos del filtro. 

Sustitución de la válvula de membrana en el tanque de 
presión 

Atención: Antes de empezar a manipular la válvula de membrana, 
hay que asegurarse de que el tanque de presión esté vacío. 

Las válvulas de membrana están atornilladas a los tubos de lavado del 
tanque de presión con racores dobles divisibles. Deben seguirse estos 
pasos: 

1. Despresurizar el tanque de presión: 
desconectar el suministro de aire comprimido de la central de 
polvo. 

2. desmontar los cartuchos del filtro según el capítulo "Sustitución 
de los cartuchos del filtro". 

3. Comprobar si el manómetro de la válvula reductora de presión 
para la limpieza del filtro está a 0 bar. 

4. Retirar la válvula de membrana desenroscando el racor doble. 

5. Aflojar la conexión de la manguera de la válvula de membrana. 

6. Colocar la nueva válvula de membrana siguiendo este orden a la 
inversa. 

Atención: La abertura de escape de la válvula de membrana debe 
colocarse verticalmente, apuntando hacia abajo, en el centro del 
cartucho del filtro. 

 
 

Tornillos (4 piezas) 

Tapa válvula 

Tanque de 
presión 
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Guía de resolución de problemas 

Generalidades 
 

Atención: 
La reparación de averías debe encargarse exclusivamente a perso-
nal especializado. 

En caso de parada de emergencia o un fallo en el motor del ventilador de 
la central de polvo, se apaga toda la instalación. 

Se ilumina una lámpara de señalización al mismo tiempo que aparece el 
mensaje de error. El mensaje de error puede confirmarse mediante la te-
cla ACK. 

Resolución de problemas 
 
Problema/fallo/error Medidas/soluciones 
El ventilador no funciona o no gira Comprobar el procedimiento de en-

cendido, véase el capítulo "Puesta en 
marcha de la central de polvo". 
Comprobar el relé de protección del 
motor. 
Comprobar la temperatura del motor 
del ventilador. 
Comprobar el grado de suciedad del 
ventilador. 
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Problema/fallo/error Medidas/soluciones 
Succión insuficiente Comprobar la dirección de rotación 

del ventilador. 
Presión de limpieza demasiado baja, 
ajuste a 2,5 bares como mínimo. 
Cartuchos del filtro atascados, lim-
piarlos según las instrucciones del 
capítulo "Sustitución de los cartuchos 
del filtro". 
Almohadilla filtrante de la cubierta del 
ventilador atascada, véase el capitulo 
"Sustitución de la almohadilla filtrante 
de la cubierta del ventilador". 
Comprobar la abertura de escape del 
ventilador, véase el capítulo "Ajuste 
del caudal de aire de escape". 

Polvo en la cámara de gas limpio o 
sale polvo de la abertura de soplado 

Cartuchos del filtro defectuosos o mal 
fijados, véase también el capítulo 
"Sustitución de los cartuchos del fil-
tro". 

La limpieza de filtro no funciona o 
funciona de manera poco satisfacto-
ria 

Comprobar la presión de limpieza. 
Aire comprimido de baja calidad (con-
tiene aceite o agua). 
Comprobar la presión de control de la 
válvula de membrana. 
Comprobar la válvula de membrana 
según el capítulo "Sustitución de la 
válvula de membrana en el tanque de 
presión" 
Comprobar la abertura de escape de 
la válvula de membrana (orientación 
vertical hacia abajo). 

La limpieza del filtro no se desconec-
ta. 

Comprobar la presión de control 
hacia la válvula de membrana. 
Sustituir la válvula de membrana se-
gún el capítulo "Sustitución de la vál-
vula de membrana en el tanque de 
presión". 

Escape de aire en la válvula de segu-
ridad del tanque de aire comprimido 
(ruido de soplido) 

Comprobar la presión ajustada en el 
regulador de presión de la limpieza 
del filtro. 

 

Atención: 
No realizar nunca operaciones de reparación o ajuste en la válvula 
de seguridad. 
Antes de cualquier operación en las válvulas de membrana, se debe 
despresurizar el tanque de presión. 
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Lista de piezas de recambio 

Pedido de piezas de recambio 
Al efectuar el pedido de piezas de recambio para equipos de pulveriza-
ción electrostática, deben especificarse los datos siguientes: 

- Modelo y número de serie de su equipo de pulverización 
electrostática 

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

 

Ejemplo: 

- Modelo Central de polvo PZ con Touch Panel 
número de serie 1234 5678 

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

 

Al efectuar pedidos de cables o mangueras debe indicarse siempre la 
longitud necesaria. Las referencias de material de recambio suministrado 
en metros lineales 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 recambios no 
originales, la garantía quedará invalidada. 
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PZ1 Central de polvo - completa 
1 Panel de control (véase lista de piezas de recambio del panel de control táctil) 

2 Cuerda de seguridad - L=550 mm 373 940

3 Carcasa cabina de trabajo 379 999

4 Unidad de aire de escape 1 - completa 391 336

 Unidad de aire de escape 2 - completa 386 278

 Unidad de aire de escape 3 - completa 391 964

5 Suspensión de cilindro - completa 380 652

6 Placa de conexiones - x16, completa 382 264

 Placa de conexiones - x32, completa 382 272

7 Placa de plexiglás - tipo 100 374 202

8 Empalme de tubo 375 551

9 Soporte de manguera doble - completo 372 790

10 Soporte inyector - completo (véase lista de piezas de recambio unidad de inyección) 

11 Mesa vibradora – completa (véase lista de piezas de recambio mesa vibradora) 

12 Bloque de chorro de aire 373 079

13 Soporte bloque 379 913

14 Tobera de caucho 379 921

15 Alojamiento para tobera 379 930

16 Unidad neumática - 1.0, Conductor por impulsión, VZ01/AL1 1SF 373 206

 Unidad neumática - 1.0, Conductor por impulsión, VZ01/AL1 2SF 374 580

 Unidad neumática - 1.01, conductor por impulsión, VZ01/AL2 387 754

 Unidad neumática - 1.02, conductor por impulsión, VZ01/AL2 387 762

17 Tubo distribuidor 1.0 - completo 379 158

18 Grupo de válvulas ODER 18-F - completo 393 908

19 Tubo distribuidor 2.0 - completo (véase lista de piezas de recambio tubo distribuidor) 

20 Placa insertable 386 340

22 Cable de toma de tierra - APS1 366 650

23 Perno roscado - M6x50 mm, latón 301 159

24 Unidad de iluminación - tipo 100-2-5, completa 351 725

25 Chapa perforada - 2sp 382 434

 Chapa perforada - 4sp 384 216

 Chapa perforada - 6sp 384 232
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PZ1 Central de polvo - completa 
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PZ1 Central de polvo - completa, parte 1 
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PZ1 Central de polvo - completa (cont.) 
26 Chapa deflectora 382 442

27 Placa de recubrimiento 384 224

28 Racor insertable 386 359

29 Soporte sensor 389 234

30 Tubo distribuidor 2,1 - completo (véase lista de piezas de recambio tubo distribuidor) 

31 Pistola de aire comprimido - completa 389 510

32 Gancho de la pistola de aire comprimido 393 320

33 Bornero 393 894

41 Tornillo hexagonal - M12X20 mm 248 576

42 Tornillo de seguridad - M8x25 mm 244 465

43 Tornillo de seguridad - M8x20 mm 244 422

44 Tornillo hexagonal - M8x10 mm 213 900

45 Tornillo de seguridad - M6x16 mm 244 503

46 Tornillo hexagonal - M12X20 mm 213 802

49 Taco para perno de anclaje A - M10x90 mm 245 216

50 Tornillo hexagonal - M6x50 mm 213 870

51 Tornillo de seguridad - M6x12 mm 244 406

52 Tornillo hexagonal - M6x60 mm 213 888

56 Tuerca hexagonal - M12 215 597

57 Tuerca hexagonal de seguridad - M8 244 449

58 Tuerca hexagonal de seguridad - M6 244 430

59 Tuerca hexagonal - M6, latón 200 417

62 Tuerca moleteada - M6, latón 200 433

66 Arandela - Ø 8,4/17x1,6 mm 215 813

67 Arandela - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

68 Arandela - Ø 6,4/16x1,6 mm 215 805

69 Arandela - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, latón 200 476

71 Disco espaciador - Ø 36/48x0,3 mm 200 760

72 Arandela de resorte - M6 R 205 117

73 Arandela dentada - tipo A, M6 R 200 450

80 Unidad R/F - 0-10 bar 240 133

81 Regulador de presión - 0,5-6 bar 264 342

82 Manómetro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

83 Manómetro - Ø 50 mm, 1/4"a, 0-6 bar 260 517

84 Tapón - Ø 8 mm 238 023
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PZ1 Central de polvo - completa (cont.) 
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PZ1 Central de polvo - completa, parte 2 
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PZ1 Central de polvo - completa (cont.) 
85 Racor doble - 1"a-1/2"a 259 225

86 Codo - 1"i-1"i 259 454

90 Bujía de fluidización 237 264

93 Tuerca con protección contra dobleces - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

94 Manguito adaptador - 1"i-1"i 260 274

95 Manguito de conexión - 1/4"i, Ø 8 mm 233 390

96 Manguito de conexión - 1/4"i, Ø 6 mm 233 404

97 Racor de reducción - 1/8"int.-1/4"ext. 231 932

100 Racor doble - 1"ext.-1"ext. 258 733

101 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 6 mm 203 033

102 Escuadra atornillable - ¼"ext., Ø 8 mm 224 359

105 Atornillamiento en Y - 1/4"ext., Ø 8 mm 260 215

106 Conexión de manguera - Ø 19 mm, 1"ext. 259 250

108 Conector - DN5, 1/8"int. 200 859

109 Acoplamiento rápido – DN5, Ø 8 mm 203 181

110 Acoplamiento - rosca interior R1" 258 539

111 Tapón de cierre - 1/8"ext. 203 297

112 Tapón de cierre - 1/4"ext. 203 300

113 Tapón de cierre - 3/8"ext. 203 319

114 Tapón de cierre - 1"ext. 258 679

115 Abrazadera de manguera - 25-35 mm 226 335

116 Manguito adaptador - 1/2"int.-1/2"int. 202 622

117 Conexión de manguera - Ø 17 mm, 16/2"ext. 259 268

121 Junta - Ø 36/50x2 mm 200 751

122 Soporte de goma - Ø 30x20 mm, M8 260 460

123 Tapón obturador - Tl-2-234 260 541

124 Tapón obturador - Tl-2-222 260 576

125 Cerradura puerta 262 110

126 Lengua - Zh 26 262 153

127 Bisagra - 180°, negra 258 652

128 Almohadilla niveladora – Ø 110 mm/M12, L=96 mm 255 610

130 Tapón obturador - Tl-4-355 207 705

131 Tapón obturador - Tl-2-214 263 648

132 Tapón obturador - Tl-4-073 260 754
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PZ1 Central de polvo - completa (cont.) 
141 Faro rotativo intermitente 266 680

142 Contratuerca - R1" 258 717

143 Prensaestopas - PG36, Ø 30-35, latón 260 550

144 Prensaestopas - PG13, latón 204 919

145 Prensaestopas - PG11, latón, largo 260 240

146 Contratuerca - PG36, latón 217 166

147 Contratuerca - PG13, latón 229 474

148 Contratuerca - PG11 200 387

150 Pasacables - Tet-C, 7-10 mm 258 873

151 Contratuerca - PG09, latón 204 420

152 Sensor óptico 265 802

153 Cable de conexión - 5 m, 4 polos, M12, escuadra 260169

161 Banda de protección de bordes - 22x15 mm 104 655

162 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro, antiestático 103 756*

163 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, rojo 103 500*

164 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro 103 152*

165 Tubo flexible Solaflex - Ø 19/26 mm 104 213*

166 Tubo flexible Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Especificar la longitud 
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Central de polvo PZ2 - completa 
A Bomba de polvo PP05 (véase el manual correspondiente) 

B Cribadora PS 5 (véase el manual correspondiente) 

1 Cuerda de seguridad - L=550 mm 373 940

2 Carril 375 349

3 Perfil de guía 375 381

4 Tapa 375 306

6 Suspensión de cilindro - completa 380 652

7 Placa de conexiones x16 - completa 382 264

 Placa de conexiones x32 - completa 382 272

8 Carcasa cabina de trabajo 382 906

9 Placa de plexiglás - tipo 150 376 175

10 Perno 374 210

11 Patín lineal 374 229

12 Rodillo 375 357

13 Casquillo 375 373

14 Guía 375 403

15 Paso de manguera - completo 1001 864

16 Arandela de goma 376 388

17 Placa de sujeción 376 302

18 Arandela de sujeción 376 310

19 Soporte de manguera doble - completo 372 790

20 Marco abatible - completo (para cribadora PS 5) 373 877

21 Soporte de guía – doble 376 299

22 Soporte inyector - completo (véase lista de piezas de recambio "unidad de inyección") 

23 Mesa vibradora – completa (véase lista de piezas de recambio "mesa vibradora") 

24 Bloque de chorro de aire 373 079

25 Soporte bloque 379 913

26 Tobera de caucho 379 921

27 Alojamiento para tobera 379 930

28 Tubo distribuidor 1.0 - completo (véase lista de piezas de recambio "tubo distribuidor") 

29 Grupo de válvulas ODER 18-F - completo 393 908
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Central de polvo PZ2 - completa 
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Central de polvo PZ2 - completa (cont.) 
30 Unidad neumática - 1.0, conductor por impulsión 378 305

 Unidad neumática - 1.0, conductor por impulsión 387 770

31 Tubo distribuidor 2.0 - completo (véase lista de piezas de recambio tubo distribuidor) 

32 Puerta 375 390

33 Placa insertable 386 340

34 Chapa perforada - 2sp 382 434

 Chapa perforada - 4sp 384 216

 Chapa perforada - 6sp 384 232

35 Chapa deflectora 382 442

36 Unidad de fluidización/aspiración - PP2/FPS10 357 960

37 Escuadra soporte 355 437

38 Empalme de manguera 1002 469

40 Cable de toma de tierra - APS1 366 650

41 Perno roscado - M6x50 mm, latón 301 159

42 Guía bomba 357 855

43 Contratuerca 357 863

44 Placa vibratoria – completa 372 099

45 Tapa empuñadura 205 133

46 Pieza intermedia 303 267

47 Unidad de iluminación - tipo 150-2-5, completa 354 945

48 Placa de recubrimiento 384 224

49 Racor insertable 386 359

50 Soporte sensor 389 234

51 Tubo distribuidor 2,1 - completo (véase lista de piezas de recambio tubo distribuidor) 

52 Pistola de aire comprimido - completa 389 510

53 Gancho de la pistola de aire comprimido 393 320

54 Bornero 393 894

61 Tornillo hexagonal - M12X20 mm 248 576

62 Tornillo hexagonal - M8x45 mm 213 985

63 Tornillo hexagonal de seguridad - M8x25 mm 244 465

64 Tornillo hexagonal de seguridad - M8x20 mm 244 422

65 Tornillo hexagonal - M8x10 mm 213 900

66 Tornillo hexagonal - M6x50 mm 213 870

67 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x16 mm 244 503

68 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x12 mm 244 406
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Central de polvo PZ2 - completa (cont.) 
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Central de polvo PZ2 - completa (cont.) 
69 Tornillo hexagonal - M6x10 mm 213 802

70 Tornillo hexagonal - M6x60 mm 213 888

71 Tornillo cilíndrico Allen – M10x50 mm 260 975

76 Tornillo avellanado K-Sl - M8x20 mm 241 504

81 Tornillo alomado K-Sl - M6x35 mm 216 933

83 Tornillo alomado K-Sl - M3x35 mm 219 932

84 Tornillo alomado K-Sl - M3x12 mm 216 747

86 Taco para perno de anclaje A - M10x90 mm 245 216

91 Tuerca hexagonal - M12 215 597

92 Tuerca hexagonal - M10 215 589

93 Tuerca hexagonal de seguridad - M8 244 449

94 Tuerca hexagonal - M8 215 570

95 Tuerca hexagonal de seguridad - M6 244 430

96 Tuerca hexagonal - M6, latón 200 417

98 Tuerca hexagonal - M4 205 192

99 Tuerca hexagonal - M3 202 142

100 Tuerca moleteada - M6, latón 200 433

106 Arandela - Ø 10,5/21x2 mm 215 821

107 Arandela - Ø 8,4/17x1,6 mm 215 813

108 Arandela - Ø 6,4/16x1,6 mm 215 805

109 Arandela - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

110 Arandela - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, latón 200 476

111 Arandela - Ø 4,3/9x0,8 mm 215 791

113 Disco espaciador - Ø 36/48x0,3 mm 200 760

116 Arandela de resorte - M6 R 205 117

117 Arandela de resorte - M3 R 201 880

118 Arandela dentada - tipo A - M6 200 450

120 Anillo de seguridad - A-16 260 258

123 Unidad R/F - 350a103-1/2", 0-10b 240 133

124 Manómetro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

125 Racor doble - 1"a-1/2"a 259 225

126 Bujía de fluidización 237 264

127 Regulador de presión – RB.01 / 0,5-6 bar 264 342

128 Codo - 1"i-1"i 259 454

129 Válvula de retención estranguladora 235 059
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Central de polvo PZ2 - completa (cont.) 
130 Válvula de retención estranguladora 258 750

131 Manómetro - Ø 50 mm, 1/4"ext., 0-6 bar 260 517

132 Cilindro - Ø 50 mm, recorrido=600 mm, ISO 6431 258 784

135 Tapón - Ø 8 mm 238 023

136 Tuerca con protección contra dobleces - M12x1 mm, interior, Ø 8 mm 201 316

137 Manguito adaptador - 1"int.-1"int. 260 274

138 Manguito de conexión - 1/4"int., Ø 8 mm 233 390

139 Manguito de conexión - 1/4"int., Ø 6 mm 233 404

140 Racor de reducción - 1/8"int.-1/4"ext. 231 932

142 Manguito adaptador - 1/2"i-1/2"i 202 622

144 Racor doble - 1"a-1"a 258 733

145 Racor de paso - 3/8"ext.-3/8"ext. 202 975

146 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 6 mm 203 033

147 Escuadra atornillable - ¼"ext., Ø 8 mm 224 359

148 Codo - 1/8" ext.-1/8" int. 237 604

151 Atornillamiento en Y - 1/4"ext., Ø 8 mm 260 215

152 Tuerca de racor - 3/8"int. 203 157

153 Manguito de unión - interior Ø 8 mm 203 165

154 Conexión de manguera - Ø 19 mm, 1"ext. 259 250

156 Conector - DN5, 1/8"int. 200 859

157 Acoplamiento rápido – DN5, Ø 8 mm 203 181

158 Acoplamiento rápido – DN7,4 - Ø 10 mm 239 267

159 Acoplamiento - rosca interior R1" 258 539

160 Tapón de cierre - 1/8"ext. 203 297

161 Tapón de cierre - 1/4"ext. 203 300

162 Tapón de cierre -3/8"ext. 203 319

163 Tapón de cierre - 1"ext. 258 679

164 Abrazadera de manguera - 15/18 mm 203 386

165 Abrazadera de manguera - 25/35 mm 226 335

166 Racor de paso enchufable - Ø 8/Ø8 mm 253 880

167 Escuadra de ajuste - Ø 8/Ø 8 mm 238 287

168 Conexión de manguera - Ø 16 mm, 1/2"ext. 259 268

171 Junta - Ø 36/50x2 mm 200 751

172 Tope de goma - Ø 15x8 mm, M4, A 55sh 234 915

173 Soporte de goma - Ø 30x20 mm, M8, Ai 45sh 260 460
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Central de polvo PZ2 - completa (cont.) 
174 Tapón obturador - Tl-2-213 206 784

175 Tapón obturador - Tl-4-073 260 754

176 Tapón obturador - Tl-2-234 260 541

177 Tapón obturador - Tl-2-222 260 576

178 Pieza deslizante terminal - 25x25x1-2 mm 260 851

179 Cerradura puerta - DG 32/Bdb 3 262 110

180 Lengua - Zh 26 262 153

181 Bisagra - 180°, negra 258 652

182 Almohadilla niveladora – D110 mm, M12, L=96 255 610

184 Tapón obturador - Tl-4-355 207 705

191 Faro rotativo intermitente - 898 266 680

192 Contratuerca - PG11 200 387

193 Contratuerca - PG9, latón 204 420

195 Prensaestopas - PG13, latón 204 919

196 Contratuerca - PG36, latón 217 166

197 Prensaestopas - PG9, plástico 222 330

198 Contratuerca - PG13, latón 229 474

199 Contratuerca - R1" 258 717

200 Prensaestopas - PG11, latón, largo 260 240

201 Prensaestopas - PG36, D30-35, latón 260 550

203 Pasacables - Tet-C, 7-10 mm 258 873

204 Conector de pestaña - 4 polos, pins 206 490

205 Abrazadera para cable - interior Ø 30 mm 260 614

206 Sensor óptico - Bos 18m-Pa-1pd 265 802

207 Cable de conexión - 5 m, 4 polos, M12, escuadra 260 169

211 Banda de protección de bordes - 22x15 mm 104 655

212 Cable - 4x1mm² 100 579*

213 Tubo flexible Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

214 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro, PA 103 152*

215 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, rojo, PUR 103 500*

216 Tubo flexible Solaflex - Ø 19/26 mm 104 213*

217 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro, antiestático 103 756*

218 Tubo flexible Solaflex - Ø 10/16 mm 100 498*

* Especificar la longitud 
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Placa de conexiones - completa 
 Placa de conexiones grande - completa 380 407

1 Placa de conexiones - grande 380 385

2 Silenciador - 1/8" 235 083

3 Válvula de parada 259 004

4 Válvula de seguridad - ¼", 6 bar 258 776

5 Manguito de conexión - 1/4", Ø 6 mm 233 404

6 Racor de reducción - 1/8"-1/4" 231 932

7 Escuadra atornillable - ¼", Ø 8 mm 224 359

8 Escuadra roscada - 1/4", Ø 8 mm 254 002

9 Pieza en T - 1/4"-1/4"-1/4" 261 173

10 Junta adhesiva 100 250*

* Especificar la longitud 
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PZ1 Tubo distribuidor 2 
1 Tubo distribuidor 393 878

11 Regulador de presión - 0-10 bar 259 187

12 Manómetro - 1/8" ext., 0-10 bar 259 179

13 Válvula de retención - 1/2"int.-1/2"int. 259 160

14 Electroválvula - 1/2", DN11,5 / 24VDC 259 195

15 Electroválvula  - 3/4", DN18, 24VDC 259 209

16 Llave esférica - 3/4"ext.-3/4"int. 259 764

21 Tapón - Ø 8 mm 238 023

22 Manguito adaptador - 1/2"int.-1/2"int. 202 622

23 Racor de reducción - 1/8"int.-1/4"ext. 231 932

24 Racor de reducción - 1/2"int.-1"ext. 252 875

25 Racor atornillable - 1/4"ext., Ø 8 mm 245 933

26 Racor doble - 1/2"ext.-1/2"ext. 243 540

27 Racor doble - 3/4"ext.-3/4"ext., divisible 243 574

28 Racor doble -1/2"ext.-1/2"ext., divisible 243 582

29 Codo - 1/2" ext.-1/2" int. 223 166

30 Codo -3/4" ext.-3/4" int. 259 233

31 Codo - 1/2"ext.-1/2"ext. 266 906

32 Conexión de manguera - Ø 19 mm, 3/4"ext. 226 343

33 Conexión de manguera - Ø 16 mm, 1/2"ext. 259 268

34 Tapón de cierre - 1"ext. 258 679

35 Tapón de cierre - 1/4"ext. 258 695

36 Tapón de cierre - 1/2"ext. 259 306

37 Tapón de cierre -3/4"ext. 259 314

38 Abrazadera de manguera - 25-35mm 226 335

41 Tubo flexible Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Especificar la longitud 
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PZ1 Tubo distribuidor 2 
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PZ2 Tubo distribuidor 2 
1 Tubo distribuidor 393 878

11 Regulador de presión - 3/8", control remoto 244 384

12 Regulador de presión - 0-10 bar 259 187

13 Manómetro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

14 Válvula de retención - 1/2"int.-1/2"int. 259 160

15 Electroválvula - 1/2", DN11,5 / 24VDC 259 195

16 Electroválvula  - 3/4", DN18 / 24VDC 259 209

17 Llave esférica Safe - 3/4"ext.-3/4"int. 259 764

21 Tapón - Ø 8 mm 238 023

22 Manguito adaptador - 1/2"int.-1/2"int. 202 622

23 Manguito de conexión - 1/2"int.-3/8"ext. 202 380

24 Racor de reducción - 1/8"int.-1/4"ext. 231 932

25 Racor de reducción - 1/2"int.-1"ext. 252 875

26 Racor atornillable - 1/4"ext., Ø 8 mm 245 933

27 Racor doble - 1/2"ext.-1/2"ext. 243 540

28 Racor doble - 3/4"ext.-3/4"ext., divisible 243 574

29 Racor doble -1/2"ext.-1/2"ext., divisible 243 582

30 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 8 mm 203 050

31 Codo -3/8" ext.-3/8" int. 223 158

32 Codo - 1/2" ext.-1/2" int. 223 166

33 Codo - 3/4" ext.-3/4" int. 259 233

34 Codo - 1/2"ext.-1/2"ext. 266 906

35 Pieza en Y - 3/8"ext.-3/8"int.-3/8"int. 254 304

36 Empalme de tubo - Ø 12 mm, 3/8"ext. 220 000

37 Conexión de manguera - Ø 19 mm, 3/4"ext. 226 343

38 Conexión de manguera - Ø 16 mm, 1/2"ext. 259 268

39 Tapón de cierre - 1"ext. 258 679

40 Tapón de cierre - 1/4"ext. 258 695

41 Tapón de cierre - 1/2"ext. 259 306

42 Tapón de cierre -3/4"ext. 259 314

43 Abrazadera de manguera - 25-35mm 226 335

51 Tubo flexible Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Especificar la longitud 
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PZ2 Tubo distribuidor 2 
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Lista manguera "Solaflex" 
Manguera n.º Longitud* 

(mm) Ø (mm) Referencia 

1 1520 23/16 102296* 
2 460 23/16 102296* 

* Especificar la longitud 
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Válvula de bola neumática 
 Válvula de bola neumática - completa 389 099

1 Válvula de bola neumática 389 080

2 Racor doble 343 170

3 Regulador de presión - 0-10 bar 259 187

4 Manómetro - 1/8"ext.-redondo, 0-10 bar 259 179

5 Racor de reducción - 3/4"int.-1/2"ext. 234 648

6 Racor doble - 3/4"ext.-3/4"ext., divisible 243 574

7 Racor de reducción - 3/4"int.-1/2"ext. 264 890

8 Empalme de tubo - Ø 19, 3/4"ext. 226 343

9 Racor atornillable - 1/8"ext.-Ø 8 mm 240 087

10 Racor de reducción - 1/8"int.-1/4"ext. 231 932

11 Conexión enchufable en T - Ø 8 mm 258 040

12 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro 103 152*

* Especificar la longitud 
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Válvula de bola neumática 
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PZ1 Unidad neumática 
1 Placa de montaje 394 955

2 Estante de montaje, 1 cajón - VZ01/AL1 387 665

 Estante de montaje, 2 cajones - VZ01/AL1 387 673

 Estante de montaje, 1 cajón - VZ01/AL2 387 703

 Estante de montaje, 2 cajones - VZ01/AL2 387 711

3 Perfil soporte - 35-680 mm 378 666

4 Perfil soporte - 35-520 mm 373 281

5 Canaleta de cables - 40/60-830 mm 373 257

6 Carril perfilado - VZ01 374 539

8 Soporte válvula – completo 378 810

9 Soporte batería 377 384

14 Silenciador - 1/2"ext. 261 599

15 Silenciador - 1/8"ext. 251 305

16 Grupo de válvulas 261 602

17 Escuadra atornillable - ¼"ext., Ø 6 mm 203 041

18 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 6 mm 254 061

19 Escuadra atornillable - ¼"ext., Ø 8 mm 254 029

20 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 8 mm, alto 259 101

36 Tapón de cierre - 1/8"ext. 203 297

50 Sensor de presión diferencial 259 110

60 Distanciador - M4, entrecaras 7x45 mm 256 501

61 Tornillo hexagonal de seguridad, M6x16 mm 244 503

62 Tornillo alomado - M5x10 mm 241 849

64 Tornillo alomado - M4x16 mm 216 801

65 Arandela - Ø 4,3/9x0,8 mm 215 791

66 Distanciador (4 piezas) 238 325

67 Tornillo alomado - M5x16 mm 216 852

68 Tornillo cilíndrico Allen – M4x10 mm 216 267

69 Perno distanciador - M3 261 688
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PZ1 Unidad neumática 
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PZ2 Unidad neumática 
1 Placa de montaje 394 955

2 Estante de montaje, 1 cajón - VZ02/AL2 387 720

 Estante de montaje, 2 cajones - VZ02/AL1 387 681

3 Perfil soporte - 35-680 mm 378 666

4 Perfil soporte - 35-520 mm 373 281

5 Canaleta de cables - 40/60 mm 373 257

6 Carril perfilado - VZ01 374 539

8 Soporte válvula – completo 378 810

9 Soporte batería 377 384

10 Bujía de fluidización 404 780

14 Silenciador - 1/2"ext. 261 599

15 Silenciador - 1/8"ext. 251 305

16 Grupo de válvulas - 7CTPC 263 010

17 Escuadra atornillable - ¼"ext., Ø 6 mm 203 041

18 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 6 mm 254 061

19 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 8 mm, alto 259 101

21 Silenciador - 1/8"ext. 251 305

22 Escuadra atornillable - ¼"ext., Ø 8 mm 254 029

23 Racor atornillable - M5ext., Ø 4 mm 257 095

35 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 8 mm 203 050

36 Tapón de cierre - 1/8"ext. 203 297

38 Válvula neumática - Vl-5/2-1/8"-P, DN4 257 125

39 Placa de conexiones - AS, latón, 1/8" 257 141

50 Sensor de presión diferencial - tipo 930.86 259 110

60 Distanciador - M4, entrecaras 7x45 mm, rosca int/ext 256 501

61 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x16 mm 244 503

62 Tornillo alomado - M5x10 mm 241 849

64 Tornillo alomado - M4x16 mm 216 801

65 Arandela - Ø 4,3/9x0,8 mm 215 791

66 Distanciador (4 piezas) 238 325

67 Tornillo alomado - M5x16 mm 216 852

68 Tornillo de presión Allen – cabeza esférica, M5x5 mm 258 908

70 Perno distanciador - M3, UNC4-40 261 688

71 Tornillo alomado - M4x16 mm 216 801

72 Tornillo cilíndrico Allen – M4x10 mm 216 267
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PZ2 Unidad neumática 
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Cámara de aire de escape AL04 
1 Carcasa de la cámara de aire de escape 1003 688

2 Tanque de presión 380 377

3 Placa de recubrimiento 1003 690

4 Chapa intermedia 1003 687

5 Deflector de aire 1001 960

6 Perfil soporte 1004 507

7 Tapa de mantenimiento 1004 506

8 Soporte ventilador – corto 1003 692

9 Soporte ventilador – largo 1003 693

10 Cinta "Tesamoll" - 9x2 mm 100 250

11 Carro de polvo residual - completo 395 773

12 Perfil principal PUR - 30x20x2000 mm 257 770

13 Cuerpo de desplazamiento - L=920 mm 390 259

14 Regulador de estrangulación - completo 1003 715

15 Insonorización 1004 232

16 Bujía de fluidización - 1/8" a 237 264

17 Cartucho de filtro - Ø 325x1000 mm 258 830

18 Venturi - 32/Ø 325 mm 258 857

19 Almohadilla filtrante- 605x405x22 mm 320 650

20 Almohadilla niveladora - Ø 110, M12, L=96 mm 255 610

21 Bastidor de cambio rápido - 600x400x20 mm 320 633

22 Soporte de goma - Ø 7, 30x20 mm, M8 260 460

23 Tope de goma - Ø 20x15, M6 211 770

24 Taco para perno de acero - M10x89 mm 245 216

25 Arandela de resorte - M8 R 215 953

26 Arandela - Ø 9, 35x2,5 mm 241 490

27 Tuerca hexagonal de seguridad - M8 244 449

28 Tuerca hexagonal - M12 215 597

29 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x12 mm 244 406

30 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x16 mm 244 503

31 Tornillo hexagonal de seguridad - M8x12 mm 248 550

32 Perno de ojo - M12 260 568

33 Ventilador - 2,4-3 kW 259 756

34 Contratuerca - M16x1,5 mm 266 817

35 Atornillado del cable - M16/1/6-10,5 mm 265 780

36 Tapón de cierre - 1/4"ext. 258 695

37 Pieza en T - 1/4"int.-1/4"int.-1/4"int. 261 173
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Cámara de aire de escape AL04 
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Cámara de aire de escape AL04 
38 Escuadra roscada - 1/4"int.-Ø 8 mm 254 002

39 Escuadra atornillable - ¼"ext.-Ø 8 mm 224 359

40 Escuadra atornillable - 1/8"ext.-Ø 8 mm 203 050

41 Racor de paso enchufable - Ø 8-Ø8 mm 253 880

42 Racor atornillable - 1/4"ext.-Ø 8 mm 265 136

43 Racor de reducción -1/4"int.-1/4"ext. 256 277

44 Racor de reducción - 1/8"int.-1/4"ext. 231 932

45 Manguito de conexión - 1/4"int.-Ø 8 mm 233 390

46 Válvula de seguridad - Ø 8 mm, R1/4", 6 bar 258 766

47 Válvula de membrana - Ø 20 mm, 3/4"int.-1/8"int. 259 985

48 Válvula de parada - 1/4"ext., Ø 8 mm 259 004

49 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro 103 152

50 Tuerca hexagonal de seguridad - M6 244 430

51 Chapa deflectora 382 442

52 Placa insertable - completa 1005 748

53 Placa de recubrimiento 1001 961
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Carro de polvo residual 
1 Carro de polvo residual 395 730

2 Soporte de rueda 395 757

3 Placa de conexión 395 765

4 Estribo 395 749

5 Rueda 395 722

6 Rueda de caballete - Ø 50 mm 258 571

7 Banda de protección de bordes - 19x19 mm 102 261*

8 Tornillo de resalto - Ø 10x25 mm, M8 268 232

9 Tornillo de resalto - Ø 10x16 mm, M8 242 896

10 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x20 mm 244 414

11 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x12 mm 244 406

12 Tuerca hexagonal de seguridad - M8 244 449

14 Tuerca hexagonal de seguridad - M6 244 430

15 Arandela - Ø 10,5/21x2 mm 215 821

* Especificar la longitud 
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Unidad de inyectores 
1 Soporte del inyector - 9P, derecha 392 502

 Soporte del inyector - 9P, izquierda 392 510

 Soporte del inyector - 18P 392 529

 Soporte del inyector - 22P 392 537

 Soporte del inyector - 27P, derecha 392 545

 Soporte del inyector - 27P, izquierda 392 553

2 Sensor de nivel – completo (véase la lista de piezas de recambio del sensor de nivel) 373 192

3 Pieza de fluidización en T  373 150

4 Sujetador - 9P 392 588

5 Sujetador - 4P 392 570

6 Tubo de fluidización - L=282 mm 373 109

7 Barra - L=306 mm 373 052

8 Tubo soporte - R1/8", X329 387 320

9 Tubo soporte - R1/8", X402 387 290

10 Tubo soporte - R1/8", X519 387 347

11 Tubo soporte - R1/8", X592 387 339

12 Tubo de succión - L=450 mm 379 956

13 Tubo de succión - L=640 mm 386 057

14 Soporte del sensor 383 287

15 Abrazadera 373 095

16 Empuñadura 392 618

17 Chapa de resorte 392 600

18 Perfil de fijación 392 596

19 Inyector IG02-V - completo 391 530

20 Tubo de fluidización - L=127 mm 385 719

21 Barra - L=151 mm 385 697

25 Válvula de estrangulación de retención - 1/8" 259 330

26 Pieza en cruz - 1/8"int. 259 560

27 Pieza en T - 1/8"int.-1/8"int.-1/8"int. 253 928

28 Escuadra atornillable - 1/8"ext., Ø 8 mm 203 050

29 Racor doble -1/8"ext.-1/8"ext., divisible 253 847

30 Racor doble - 1/8"ext.-1/8"ext. 259 578

31 Manguito adaptador - 1/8"int.-1/8"int. 259 551

36 Tornillo hexagonal - M6x50 mm 213 870

37 Tornillo hexagonal de seguridad - M6x12 mm 244 406

39 Tornillo avellanado - M5x20 mm 237 779
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Unidad de inyectores 
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Unidad de inyectores (cont.) 
40 Tornillo avellanado - M4x10 mm 214 655

42 Tornillo Allen con cabeza cilíndrica - M5x20  mm 222 950

43 Tornillo Allen con cabeza cilíndrica - M5x16 mm 216 356

45 Tornillo de presión Allen - M6x12 mm 259 748

47 Arandela - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

49 Arandela de resorte - M5 R 205 168

51 Tuerca hexagonal de seguridad - M6 244 430

55 Junta tórica - Ø 16x2 mm 231 517

58 Tapón obturador 259 586

61 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm, negro, antiestático 103 756*

* Especificar la longitud 
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Sensor de nivel 
 Sensor de nivel – completo 373 192

1 Soporte del sensor 373 176

2 Prolongador soporte 373 184

5 Interruptor de proximidad 258 911

6 Cable de conexión 258 920*

7 Prensaestopas en escuadra- PG9 258 938

10 Tornillo de presión - M5x5 mm 258 908

12 Junta tórica - Ø 25x2 mm 241 733#

* Especificar la longitud 

# Pieza sujeta a desgaste 
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Suspensión de cilindro - completa 
 Suspensión de cilindro - completa 380 652

1 Suspensión de cilindro 380 644

2 Placa de soporte 380 750

3 Casquillo de sujeción 380 768

4 Chapa intermedia 380 660

5 Soporte cilindro 380 679

6 Distanciador 380 687

7 Arandela de goma 380 695

8 Patín lineal 380 776

26 Junta tórica - Ø 20x3 mm 224 359

31 Cilindro 258 784

36 Racor atornillable - 1/4", Ø 8 mm 225 479

37 Escuadra atornillable - ¼", Ø 8 mm 224 359

38 Escuadra roscada - 1/4", Ø 8 mm 254 002

41 Sensor óptico de reflexión 260 150

42 Conector cilindro 259 438

43 Cable de unión con codo 260 169

44 Cable de unión con codo 259 420
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Suspensión de cilindro - completa 
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Mesa vibradora - completa 
1 Mesa vibradora 375 411

2 Placa de sujeción 375 420

3 Cinta de goma 375 438*

21 Vibrador 258 628

22 Pieza deslizante Terminal 209 082

23 Soporte de goma - Ø 40x40 mm, M8 223 000

24 Prensaestopas - PG13 204 919

31 Cable del vibrador 103 764*

* Especificar la longitud 

 

 

 

 

 

Ajuste de la tensión de la cinta de goma 
 

92040

1 2

 
 

Procedimiento: 

1. Marcar 40 mm y 920 mm en la cinta de goma libre de tensión. 

2. Amarrar la cinta de goma con la placa de sujeción unilateralmen-
te en la posición 2, marca 1 sobre el borde X. 

3. Tensar la cinta de goma hasta que la marca 2 se encuentre so-
bre el borde Y y amarrarla. 

4. Cortar el material sobrante en Z. 
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Mesa vibradora - completa 
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Contenedor de polvo PH60 
 Contenedor de polvo PH60 - completo 373 893

1 Tapa ciega 373 907

2 Empuñadura 244 864

5 Conector - DN5-1/8"ext. 237 272

6 Codo -1/8" ext.-1/8" int. 237 604
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Contenedor de polvo PH60 - accesorios 
A Soporte de manguera - completo 388 513

1 Soporte de manguera 388 491

2 Placa de sujeción 388 505

3 Tornillo avellanado - M6x16 mm 214 515

4 Cuerda redonda - Ø 5 mm 104 868*#

  

B Boca de conexión de retorno - doble, completo 4000 527

5 Boca de conexión de retorno - doble 4000 198

6 Acoplamiento Geka - 1" 1000 854

* Especificar la longitud 

# Pieza sujeta a desgaste 
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Panel de control táctil 
1 Panel táctil - 5,7" 269 450

 Tarjeta Compact Flash - 32 MB (no se muestra) 269 018
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