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Disposiciones generales de seguridad 

Este manual indica al usuario y a terceros encargados de la operación 
de un US03-1 / US03-2 las disposiciones de seguridad fundamentales 
que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes de poner en funcionamiento el US03-1 / US03-2. 

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!  
Significa peligro por tensión eléctrica o elementos móviles. Posibles 
consecuencias: muerte o lesiones graves. 

 

¡ATENCIÓN! 
Significa que un manejo inadecuado puede provocar daños o un 
funcionamiento defectuoso del aparato. Posibles consecuencias: 
lesiones leves o daños materiales. 

 

NOTA  
Contiene consejos de utilización e información práctica 

 

Uso previsto 
1. El US03-1 / US03-2 ha sido desarrollado con tecnología punta y 

cumple con las normas de seguridad técnica aceptadas. Está 
concebido y construido exclusivamente para su uso en trabajos 
convencionales de recubrimiento en polvo. 

2. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no se 
hace responsable de daños derivados de una utilización 
indebida de este equipo; el usuario final será el único 
responsable. En caso de utilizar el US03-1 / US03-2 para 
propósitos ajenos a nuestras especificaciones, para otro tipo de 
funcionamiento y/o con otros materiales, es necesario el 
consentimiento previo de la empresa Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un empleo correcto incluye también la observancia de las 
instrucciones de funcionamiento, asistencia y mantenimiento 
especificadas por el fabricante. El US03-1 / US03-2 debe ser 
utilizado, puesto en marcha y mantenido por personal formado 
que conozca y esté familiarizado con los posibles riesgos que 
conlleve. 

4. La puesta en marcha (es decir, el inicio del funcionamiento 
previsto) queda prohibida hasta que se determine que el US03-1 
/ US03-2 se encuentra instalado y conectado de conformidad 
con la directiva de máquinas (2006/42/CE). También deberá 
observarse la norma EN 60204-1 (seguridad de máquinas). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en el sistema de 
tamizado por ultrasonidos US03-1 / US03-2, el fabricante 
quedará exonerado de cualquier 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 
explosión 

Tipo de 
protección 

Clase de temperatura 

           II 2 D 
IP6x 

Convertidor de tamiz, zona 21, 
T140 °C 

           II 3 D 
Generador de tamiz ultrasónico, 
zona 22, T60 °C 

Medidas de seguridad específicas del producto 
- Las instalaciones que corren a cargo del cliente deben 

realizarse según las disposiciones locales. 

- Es necesario comprobar que la puesta a tierra de todos los 
componentes de la instalación cumple las disposiciones 
locales. 

Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-
1/US03-2 

El sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 / US03-2 forma parte de 
la instalación y, por lo tanto, está integrado en el sistema de seguridad 
de la misma. 

Si se va a utilizar fuera del sistema de seguridad deben tomarse las 
medidas pertinentes. 

 

NOTA: 

Encontrará más información en las detalladas instrucciones de 
seguridad de Gema. 
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Acerca de este manual de instrucciones 

Generalidades 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información 
importante necesaria para trabajar con el sistema de tamizado por 
ultrasonidos US03-1 / US03-2. Le guiará durante la puesta en servicio 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 
individuales del sistema – cabina, unidad de control de pistola, pistola 
manual o inyector de polvo – se encuentran en los manuales 
correspondientes. 

PELIGRO: 

Trabajos sin manual de instrucciones 

Trabajar sin manual de instrucciones o sólo con algunas páginas 
del mismo puede acarrear daños materiales y personales debido a 
la no observancia de indicaciones importantes para la seguridad. 

► Antes de empezar a trabajar con el equipo, organice los documentos 
necesarios y lea el capítulo «Normativa de seguridad».  

► Realice los trabajos únicamente de conformidad con los documentos 
necesarios.  

► Trabaje siempre con el documento original íntegro. 
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Descripción del funcionamiento 

Ámbito de aplicación 
El sistema de tamizado por ultrasonidos US03 está diseñado 
exclusivamente para el recubrimiento electrostático con polvo orgánico. 
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. 

Uso 

El sistema de tamizado por ultrasonidos US03 junto con el 
correspondiente generador de tamiz ultrasónico USC02 se utiliza para el 
tamizado ultrasónico de polvo de recubrimiento. 

Ventajas del sistema de tamizado por 
ultrasonidos US03 

- Desintegración de acumulaciones de polvo 
(descompactación del polvo de recubrimiento) 

- Elevado caudal de polvo con mallas finas y una superficie de 
tamizado pequeña 

- Limpieza rápida y sencilla 

- Consumo energético reducido 

- Funcionamiento silencioso 

- Conforme a ATEX 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03 – sinopsis 

Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 

El sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 se utiliza con un 
bastidor pivotante. 

 
Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 

Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 

El sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 se utiliza con un soporte 
de tamiz montado sobre un contenedor de polvo adecuado. 

 
Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03 – 
componentes 

 

 
Sistema de tamizado por ultrasonidos US03 – componentes 

 
1 Tapa de tamiz 6 Generador de tamiz 

ultrasónico 

2 Base de tamiz 7 Embudo de tamiz 

3 Convertidor 8 Bastidor pivotante (US03-1) 

4 Cable de alta 
frecuencia 

9 Soporte de tamiz (US03-2) 

5 Vibrador   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Generador de tamiz ultrasónico USC02 

Parte frontal 

El generador de tamiz ultrasónico USC02 está alojado en una robusta 
carcasa de plástico. Los elementos de mando (teclas) y los elementos de 
indicación (LED) son libremente accesibles y se describen en los 
capítulos correspondientes. 

 
Generador de tamiz ultrasónico USC02 – parte frontal 

 
1 Interruptor principal 4 Tecla Ajuste de la intensidad 

2 Tecla Modo de servicio 5 Indicación de intensidad 

3 Indicación Modo de 
servicio 

6 Indicación del estado 

Elementos de indicación 

 
Generador de tamiz ultrasónico USC02 – elementos de indicación 

 

- El interruptor principal POWER se ilumina al encender el 
generador de tamiz ultrasónico USC02. 

- La indicación MODE muestra el modo de servicio actual. 

- La indicación INTENSITY muestra la amplitud ajustada. 

- La indicación STATUS muestra el estado de funcionamiento: 

- US-RUN se ilumina en verde cuando el generador de 
tamiz ultrasónico USC02 emite ultrasonidos. 

- REMOTE se ilumina en verde cuando se activa 
externamente el generador. 

1 2 3 4 5 6 
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- Los elementos de mando (teclas MODE e INTENSITY) 
están desactivados en el modo de servicio REMOTE. 

- ALARM se ilumina en rojo cuando la tensión de red es 
demasiado baja o el generador está sobrecalentado. 

Parte trasera 

 
Generador de tamiz ultrasónico USC02 – parte trasera 

 
1 Conexión de control D-

Sub/conexión para conector 
de programación, 15 polos 

3 Conexión enchufable de alta 
frecuencia, 7 polos 

2 Cable de red 4 Conmutador selector de 
longitud de cable 

Conector de programación 

El modo de servicio y la intensidad ajustados pueden preseleccionarse 
mediante el conector de programación. La potencia entregada resulta de 
la intensidad ajustada. Después de enchufar el conector de 
programación en la conexión de control de 15 polos se bloquea el panel 
frontal de mando. De este modo se impide que puedan alterarse 
manualmente los ajustes. 

Es preciso abrir el conector de programación para llevar a cabo los 
ajustes deseados. Los ajustes deben realizarse empleando un 
destornillador adecuado. Como ajuste de fábrica, el modo de servicio 
está ajustado a CONT y la intensidad a 3. 

Una vez ajustados los parámetros correspondientes, es preciso volver a 
cerrar herméticamente el conector de programación. 

 
Conector de programación 

1 2 3 

4 

Ajuste de la 
intensidad 

Modo de 
servicio 
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ATENCIÓN: 

¡Al aumentar la intensidad se incrementa la temperatura en el tamiz!  

► Es preciso medir la temperatura para asegurarse de que no se 
exceda la temperatura máxima admisible para el material a tamizar. 

Tamiz ultrasónico 

Tamiz ultrasónico – sinopsis 

 
Tamiz ultrasónico 

 
1 Resonador de tamiz 3 Caperuza protectora del 

convertidor 

2 Convertidor 4 Cable de alta frecuencia 

 

1 2 3 4 
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Datos técnicos 

Sistema de tamizado por ultrasonidos US03 

Datos generales 
Sistema de tamizado por ultrasonidos 
US03 

 

Caudal de polvo con tamiz estándar (200 µm) 3.500 g/min (210 kg/h) 

Caudal de polvo con tamiz (140 µm) 1500 g/min (90 kg/h) 

NOTA: 

Los caudales de polvo arriba especificados se refieren a polvo 
estándar y pueden diferir dependiendo de las características y el 
estado del polvo. 

Generador de tamiz ultrasónico USC02 

Datos eléctricos 
Generador de tamiz ultrasónico USC02  

Conexión eléctrica 200-240 V, máx. 1 A 

Frecuencia 50/60 Hz 

Potencia ultrasónica máx. 100 W efectivos 

Tensión de salida máx. 800 V efectivos 

Corriente de salida máx. 0,5 A (limitada) 

Fusible de protección 
2x1,6 A, de acción retardada 

(200-240 V) 

Frecuencia de salida 
35 kHz ±1 kHz, 

regulada automáticamente 

Modos de servicio 

Continuo (con tiempo de 
conexión del 100 %) o 

intermitente (modulación 1-
10 Hz con tiempo de 
conexión del 50 %) 

Ajuste de la amplitud (intensidad) 50-100 %, en 8 incrementos 

Entradas 

Ultrasonido ON/OFF, libre 
de potencial 

Selección del modo de 
servicio, libre de potencial 

Ajuste de la amplitud 
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Generador de tamiz ultrasónico USC02  

Salida 
Salida de alarma (alarma 

colectiva), libre de potencial 

Temperatura ambiente 
0 – 40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Humedad atmosférica relativa máx. 80 % a 30 °C 

Grado de protección IP65 

Lugar de funcionamiento 
en interior, hasta 2000 m 

sobre el nivel del mar 

Homologaciones            II 3 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 

Dimensiones 
Generador de tamiz ultrasónico USC02  

Amplitud 292 mm 

Altura 110 mm 

Profundidad 307 mm 

Peso 3,25 kg 

Convertidor 

Datos eléctricos 
Convertidor  

Potencia 100 W 

Temperatura de trabajo máx. 60 °C 

Peso 0,41 kg 

Homologaciones (convertidor)   II 2 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 

Motor de vibración 

Datos eléctricos 
Motor de vibración  

Potencia 0,05 kW 

Conexión eléctrica 3x400 V CA 

Número de revoluciones 2600 r.p.m. 

Grado de protección IP65 
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Puesta en marcha y funcionamiento 

Generador de tamiz ultrasónico USC02 
NOTA: 

El generador de tamiz ultrasónico USC02 no debe montarse junto a 
elementos oscilantes/vibratorios de la instalación.  

► En caso de inobservancia de esta información, el fabricante declina 
cualquier responsabilidad por daños a personas y equipos. 

 

ATENCIÓN: 

Es preciso seguir paso a paso las indicaciones del texto para 
prevenir daños. 

Preparativos 
- El generador de tamiz ultrasónico USC02 debe instalarse 

sobre una base estable. 

- Apagar el aparato (interruptor POWER en OFF) 

- Conectar la conexión del tamiz ultrasónico (cable de alta 
frecuencia), teniendo en cuenta la longitud del cable. Puede 
que sea necesario ajustar la longitud a 1-5 m o a 5-20 m 
mediante el conmutador selector de longitud del cable en la 
parte trasera (entrega de fábrica con cable de alta frecuencia 
de 6 m). 

- Conectar el cable de red únicamente a tomas de enchufe 
con tierra de protección y con la tensión especificada en la 
placa de características. 

NOTA: 

Es preciso asegurarse de que el cable de alimentación no pueda 
desconectarse bajo tensión. 

Si ello no fuera posible, se puede optar entre las siguientes soluciones: 

- Apagar y desconectar de la red el generador de tamiz 
ultrasónico USC02. 

- Montar el generador de tamiz ultrasónico en su conjunto en 
un armario de distribución. 

- Conectar el generador de tamiz ultrasónico directamente a 
los bornes. 

- Utilizar un conector y una toma de enchufe con bloqueo 
mecánico contra la desconexión accidental. 



 V 07/14 

16  •  Puesta en marcha y funcionamiento US03-1 / US03-2 

La conexión equipotencial debe establecerse mediante un cable 
trenzado de 4 mm² desde la pared posterior del generador de tamiz 
ultrasónico. Los componentes que rodean al resonador deben estar 
incluidos en esta conexión equipotencial. Habitualmente se trata de 
embudos, piezas superpuestas, tubos, etc. 

En caso de montaje en una carcasa de plástico, el constructor de la 
instalación o el cliente debe cerciorarse de que la puesta a tierra sea 
suficiente. 

El generador de tamiz ultrasónico se apagará en caso de alcanzar una 
temperatura excesiva. Una vez enfriado, el generador de tamiz 
ultrasónico volverá a encenderse automáticamente. 

NOTA: 

La densidad de potencia en el tamiz no debe exceder de 0,1 W/cm². 

► A tal fin, la potencia suministrada por el generador está limitada a 50 W. 

Para la utilización y la integración de dispositivos opcionales de 
regulación de potencia y amplitud, así como para la modificación de los 
ajustes estándar, véanse los correspondientes capítulos de este manual. 
Los ajustes estándar son: Modo = OFF (apagado) e intensidad = 50 %. 

En caso de que la carcasa del generador sufra daños, será preciso 
ponerlo fuera de servicio de inmediato y sustituirlo. 

ATENCIÓN: 

¡No debe desconectarse ninguno de los conectores mientras el 
aparato esté encendido! 

En caso de que el convertidor se caliente en exceso, se interrumpe la 
emisión de ultrasonido y el LED US-RUN se apaga. Una vez que la 
temperatura en el convertidor ha descendido por debajo del valor umbral 
establecido, se reactiva el ultrasonido y el LED US-RUN se enciende. 

El generador de tamiz ultrasónico debe instalarse de tal manera que esté 
protegido contra golpes, caída de objetos, radiación de calor (incluida la 
radiación solar) o similares. 

Las temperaturas ambientales deben situarse entre 0 y 40 °C. 

Encendido automático (funcionamiento remoto) 
- Conectar y asegurar el conector de programación en la 

salida REMOTE. 

- El generador de tamiz ultrasónico UCS02 puede ponerse en 
funcionamiento aplicando una tensión de entrada (200-
240 V) . Para ello debe situarse en la posición ON el 
interruptor principal del generador de tamiz. 

- Tras la activación del generador de tamiz ultrasónico 
UCS02, la indicación MODE se encuentra en la posición 
CONT. El generador emite energía ultrasónica. 

- INTENSITY está ajustado de fábrica al nivel 3. 

- La lámpara US-RUN debe encenderse, y la lámpara ALARM 
debe permanecer apagada. 

NOTA: 

La indicación de estado del generador señaliza el manejo remoto 
mediante el encendido del LED REMOTE verde. 
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Encendido manual 

- Desconectar el conector de programación y cerrar la salida 
REMOTE. 

- Interruptor principal en la posición ON. 

- Tras la activación del generador de tamiz ultrasónico 
UCS02, la indicación MODE se encuentra en la posición 
OFF. El generador todavía no emite energía ultrasónica. 

- Ajustar el modo de servicio CONTINUOUS (sonido continuo) 
o PULSE (sonido intermitente). A través del convertidor, el 
generador emite ultrasonido sobre la malla del tamiz. 

- La lámpara US-RUN debe encenderse, y la lámpara ALARM 
debe permanecer apagada. 

- Ajustar la intensidad requerida. 

NOTA: 

La lámpara ALARM se enciende en caso de tensión de red 
insuficiente (<180  V) y/o calentamiento excesivo en el interior del 
aparato. 

 

¡ATENCIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS! 

¡No se debe tocar el resonador de tamiz mientras el generador de 
tamiz ultrasónico USC02 esté encendido! 

 

NOTA: 

El generador de tamiz ultrasónico USC02 del sistema de tamizado 
por ultrasonidos US03 debe utilizarse exclusivamente con los 
resonadores de tamiz originales. 

► El aparato debe ser operado exclusivamente por personal cualificado 
y formado y observando las instrucciones de servicio. 

 

NOTA: 

El generador de tamiz ultrasónico USC02 no debe instalarse a una 
altitud superior a 2000 m sobre el nivel del mar, para garantizar la 
plena protección contra tensiones eléctricas conforme a IEC1010-1. 

Utilización 

- exclusivamente por personal cualificado y formado 

- tan solo en perfectas condiciones técnicas 

- teniendo en cuenta la seguridad y los peligros 

- observando las instrucciones de servicio 

- en un entorno seguro y libre de interferencias 

- observando los requisitos de mantenimiento 
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Consecuencias del uso incorrecto 

- Peligro para la vida y la integridad física del usuario o de 
terceros 

- Daños en el dispositivo de tamizado y en otros equipos 

Puesta fuera de servicio y desmontaje 

- Apagar el generador de tamiz ultrasónico USC02 pulsando 
el interruptor principal. 

- Desenchufar todas las conexiones. 

- Guardar el generador de tamiz ultrasónico USC02 en un 
lugar protegido. 

Tamiz ultrasónico 

Convertidor de tamiz ultrasónico 

El convertidor de tamiz ultrasónico debe utilizarse exclusivamente con el 
resonador, el cable y el generador aprobados al efecto. Cualquier 
modificación de los componentes requiere la aprobación de la empresa 
Gema Switzerland GmbH. 

El par de apriete del convertidor en el resonador de tamiz es de 15 Nm 
(aluminio). Si se utiliza un par de apriete inferior, se generará calor en el 
punto de unión. La superficie de acoplamiento entre el convertidor y el 
resonador debe estar limpia y libre de grasa. 

NOTA: 

No se debe tocar el resonador de tamiz mientras esté en 
funcionamiento.  

► En caso de funcionamiento prolongado, es preciso dejar enfriar el 
sistema: ¡atención, peligro de quemaduras! 

Debe garantizarse el suficiente enfriamiento del resonador y del 
convertidor. En sistemas encapsulados es necesaria una refrigeración 
adicional o una limitación de la potencia. 

NOTA ACERCA DE ATEX: 

El usuario debe comprobar periódicamente el sistema de 
estanqueidad del tamizador para evitar que se produzca un arrastre 
de zona hacia fuera. 

► El resonador debe estar estanqueizado para evitar la penetración de 
polvo ambiental.  

► Debe evitarse el arrastre de zona desde dentro hacia fuera o a la 
inversa. 
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Resonador de tamiz 

NOTA: 

Es importante que no haya nada adherido a la superficie del tamiz 
ni en contacto con esta, como p. ej. cinta adhesiva, material de 
sellado, etc. 

De lo contrario, debido a la fricción se alcanzarán de inmediato 
temperaturas muy elevadas. 

► Cualquier modificación requiere la aprobación por parte de Gema 
Switzerland GmbH. 

Es preciso limpiar el tamiz periódicamente, según dicte la experiencia del 
usuario. La presencia excesiva de partículas atrapadas o aglutinaciones 
provoca un aumento de la temperatura. 

Puesta a tierra de los componentes 
La conexión equipotencial debe establecerse mediante un cable 
trenzado de 4 mm² desde la pared posterior del generador de tamiz 
ultrasónico USC02 (1) al convertidor (2). Los componentes que rodean al 
resonador deben estar incluidos en esta conexión equipotencial. 
Habitualmente se trata de embudos, piezas superpuestas, tubos, etc. 

  
Puesta a tierra de los componentes 

Montaje del resonador de tamiz 

NOTA ACERCA DE ATEX: 

El convertidor y el resonador de tamiz deben instalarse de tal 
manera que en caso de fallos de funcionamiento no puedan 
generarse chispas por fricción, impacto o abrasión con otros 
aparatos y partes de la instalación. 

 

NOTA: 

El cable de alta frecuencia debe tenderse de forma segura. 

► Deberán observarse las especificaciones de montaje conforme a EN 
61241-14. 

1 

2 
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Conexión del resonador/convertidor 

NOTA: 

No se debe encender la instalación hasta que se haya cerrado el 
cierre del conector y se haya apretado el tornillo de seguridad. 

 

ATENCIÓN: 

¡No debe desconectarse ninguno de los conectores mientras el 
aparato esté encendido! 

1. Desconectar la instalación de la tensión de red (generador de 
tamiz ultrasónico USC02, etc.). 

2. Soltar el tornillo de cierre especial (1) empleando un 
destornillador Torx del tamaño 8. 

3. Empujar hacia atrás la arandela de sujeción (2) y retirar el 
conector. 

 

 
Conexión del resonador/convertidor 

 

1 

2 
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Motor de vibración (versión US03-1) 
El motor de vibración desprende el polvo fijado al embudo de tamiz. 
Debe evitarse un solapamiento prolongado de la vibración con el 
proceso de tamizado. El motor de vibración debe funcionar únicamente 
entre 1 y 2 segundos por minuto. 

NOTA: 

En caso de que el sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 sea 
instalado por el cliente, el motor de vibración deberá estar equipado 
con el correspondiente sistema de mando temporizador. 

Diagrama funcional 
 

Funcionamiento del tamiz US03 US03     

Retardo de apagado del tamiz US03 
(RA) 

RA 
  

RA
 

Suministro de polvo nuevo (PN) PN  PN % P1    

Retorno de polvo (RP) RP   RP % P1   

Funcionamiento del motor de 
vibración (US03-1) 

M 
  

M
 

M 
   

 

 Parámetros Gema 

Retardo de apagado del tamiz 
US03 (RA) 

RA = 30 s 

Tiempo de pausa P1 = pausa entre 
PN y RP 

P1 = 15 s 

Tiempo de funcionamiento PN = 
sonda de nivel/porcentaje de 
adición dosificada de polvo nuevo 
% 

Señal de la sonda de nivel o PN en % 

Tiempo de funcionamiento RP = 
sonda de nivel/porcentaje de 
adición dosificada de polvo 
reciclado % 

Señal de la sonda de nivel o RP en % 

Tiempo de conexión del motor de 
vibración = M 

M = 2 s cada 60 s 

 

NOTA: 

El suministro de polvo nuevo y el retorno de polvo no deben estar 
activos al mismo tiempo. En caso de que no esté activo el 
suministro de polvo (PN+RP), una vez transcurrido el tiempo RA el 
sistema de tamizado por ultrasonidos US03 debe estar en OFF. 

► En la variante US03-1, el motor de vibración debe utilizarse 
exclusivamente para expulsar el polvo presente en el embudo. 
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Mantenimiento y limpieza 

Generador de tamiz ultrasónico USC02 
El generador de tamiz ultrasónico USC02 no requiere ningún 
mantenimiento técnico. 

Inspección periódica 
La inspección periódica incluye la comprobación de todos los cables de 
conexión. En caso de observarse desperfectos en el aislamiento de los 
cables, deberán sustituirse de inmediato. 

Todos los tornillos de fijación del generador y de la tapa de la carcasa 
deben estar apretados. 

Debe inspeccionarse la malla del tamiz en busca de posibles roturas y 
aglutinaciones. 

Limpieza 

NOTA: 

Para la limpieza del sistema de ultrasonidos no deben utilizarse 
disolventes inflamables. 

Generador de tamiz ultrasónico USC02 

El generador de tamiz ultrasónico USC02 debe limpiarse periódicamente 
o cuando sea necesario. 

- Apagar el generador de tamiz ultrasónico USC02. 

- Mantener conectadas todas las conexiones enchufables. 

- Limpiar el generador de tamiz ultrasónico USC02 empleando 
un limpiador multiusos y un paño húmedo. 

- Secar y encender el generador de tamiz ultrasónico USC02. 
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Tamiz/resonador 

La vida útil del tamiz puede prolongarse mediante una limpieza 
meticulosa. 

La malla del tamiz debe tratarse con sumo cuidado. La malla consta de 
alambres muy finos y es sensible a la presión en superficies reducidas, 
como la que ejercen por ejemplo las pistolas de aire comprimido, 
destornilladores, espátulas o similares. 

Durante el soplado con aire comprimido debe respetarse una distancia 
mínima de 10 cm. 

Al utilizar escobas, pinceles y similares, debe evitarse que las cerdas 
queden atrapadas en la malla. 

La limpieza en el baño de ultrasonidos debe limitarse al tiempo mínimo 
imprescindible. 

Sustitución del resonador de tamiz ultrasónico 

Encordado del tamiz 

Los resonadores de tamiz defectuosos se envían a Gema Switzerland 
GmbH para su reparación. Se pueden encargar a Gema Switzerland 
GmbH resonadores de tamiz nuevos, así como su reencordado (véase al 
respecto la correspondiente lista de piezas de recambio). 

Desmontaje del resonador de tamiz 

Para desmontar el resonador de tamiz para reencordarlo debe 
procederse de la siguiente manera: 

 1.   2.  

 

 3.   4.  
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 5.   6.  

 

 7.   8.  

Desmontaje del resonador de tamiz 

 9.  10.  

 

11.  12.  

 

13.  14.  

 

15 Nm 
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15.  16.  

 

17.  18.  

 

1,5 mm 
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Búsqueda de fallos 

Sistema de tamizado por ultrasonidos US03 
 

Fallo Causas 
Resolución de 
problemas 

El piloto verde US-
RUN no se enciende 

No se emiten ultraso-
nidos sobre el tamiz 

El enchufe de red no está 
conectado 

Conectar el enchufe de 
red 

Tensión ausente o 
insuficiente en la toma de 
enchufe 

Revisar la toma de 
enchufe 

Interruptor principal en la 
posición OFF 

Situar el interruptor 
principal en la posición 
ON. 

Fusible defectuoso Sustituir el fusible. 

Generador averiado Enviar a reparar el 
generador 

El resonador de tamiz no 
está conectado 

 

Interrupción en el cable de 
alta frecuencia 

Conectar un cable de 
repuesto 

Cortocircuito en el cable 
de alta frecuencia 

Conectar un cable de 
repuesto 

No se ha seleccionado 
ningún modo de servicio 

Seleccionar un modo de 
servicio 

El piloto verde US-
RUN no se enciende 

Se emiten ultrasonidos 
sobre el tamiz 

Piloto US-RUN defectuoso Encargar la sustitución del 
piloto indicador 

Se enciende el piloto 
rojo ALARM 

No se emiten ultraso-
nidos sobre el tamiz 

Tensión de red insuficiente Comprobar la tensión de 
red 

Sobrecalentamiento del 
generador 

Dejar que el generador se 
enfríe 

Fuerte calentamiento 
del resonador de tamiz 

Se ha ajustado una 
intensidad excesiva 

Reducir la intensidad o 
cambiar al modo PULSE 

Superficies de separación 
del convertidor sucias 

Limpiar las superficies de 
separación del 
convertidor/resonador 

Apriete insuficiente del 
convertidor 

Apretar el convertidor 
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Lista de piezas de recambio 

Pedido de piezas de recambio 
Cuando se realice un pedido de piezas de recambio para el equipo de 
recubrimiento electrostático, deberán incluirse los siguientes datos: 

- Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento 
electrostático 

- Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de 
recambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo US03-1 / US03-2 
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 materiales de recambio 
suministrados en metros lineales se encuentran siempre marcadas con 
un *. 

Las piezas sujetas a desgaste siempre están marcadas con el símbolo #. 

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 
Gema, ya que de esta manera se preservará la protección contra 
explosiones. Si se producen daños por el uso de recambios no 
originales, la garantía quedará anulada. 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 – lista 
de piezas de recambio 

 Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1, abertura de malla 200 µm – completo 1004 818

 Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1, abertura de malla 140 µm – completo 1004 819

 Embudo de tamiz – completo (pos. 3-8) 1004 262

3 Embudo de tamiz 1004 261

4 Motor de vibración 241 776

5 Arandela – Ø 5,3/10x1 mm 205 320

6 Arandela de resorte – M5 R 205 168

7 Tornillo hexagonal – M5x25 mm 243 809

8 Soporte de goma – Ø 25x25 mm, M6 223 565#

 Base de tamiz 200 µm – completa (pos. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 139

 Base de tamiz 140 µm – completa (pos. 10.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 140

10 Resonador de tamiz – 350/250 mm, 200 µm, completo 1004 059

10.1 Resonador de tamiz – 350/250 mm, 140 µm, completo 1004 058

13 Convertidor de tamiz – Sk3501 Ex 1004 056

14 Junta plana 1004 137#

15 Base de tamiz, superior 1004 142

16 Casquillo distanciador 1004 147

17 Base de tamiz, inferior 1004 141

18 Tornillo cilíndrico Allen – M6x12 mm 216 402

19 Tapa de tamiz – completa (sin pos. 20 y 21) 1004 258

20 Contragancho 1004 253

21 Tornillo alomado – M4x10 mm, Eco-Fix 239 950

22 Manguera espiral – Ø 60 mm 104 884*

23 Abrazadera de manguera – NW65 242 977

24 Adaptador 1004 260

25 Tuerca de seguridad – M6 1003 822

26 Arandela – Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

27 Perno 347 108

28 Bastidor pivotante – completo 373 877

29 Generador de tamiz ultrasónico USC02 1000 842

30 Cable de alta frecuencia – 6 m, ATEX para USC02 1004 822

31 Conector de programación para USC02 1004 823

 Reparación del tamiz – 200 µm (no se muestra) 1004 061#

 Reparación del tamiz – 140 µm (no se muestra) 1004 060#

# Pieza sujeta a desgaste 

* Especificar la longitud 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 – piezas 
de recambio 

 

 

 

 

 
Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-1 – piezas de recambio 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 – lista 
de piezas de recambio 

 Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2, abertura de malla 200 µm – completo 1004 816

 Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2, abertura de malla 140 µm – completo 1004 817

 Base de tamiz 200 µm – completa (pos. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 139

 Base de tamiz 140 µm – completa (pos. 10.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 140

10 Resonador de tamiz – 350/250 mm, 200 µm, completo 1004 059

10.1 Resonador de tamiz – 350/250 mm, 140 µm, completo 1004 058

13 Convertidor de tamiz – Sk3501 Ex 1004 056

14 Junta plana 1004 137

15 Base de tamiz, superior 1004 142

16 Casquillo distanciador 1004 147

17 Base de tamiz, inferior 1004 141

18 Tornillo cilíndrico Allen – M6x12 mm 216 402

19 Tapa de tamiz – completa 1004 258

20 Fijación de palanca – TI 100 211 257

21 Tornillo alomado – M4x10 mm, Eco-Fix 239 950

22 Soporte de tamiz – completo 1005 014

23 Mandril 1005 015

24 Tuerca de seguridad – M6 1003 822

25 Arandela – Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

29 Generador de tamiz ultrasónico USC02 1000 842

30 Cable de alta frecuencia – 6 m, ATEX para USC02 1004 822

31 Conector de programación para USC02 1004 823

 Reparación del tamiz – 200 µm (no se muestra) 1004 061#

 Reparación del tamiz – 140 µm (no se muestra) 1004 060#

# Pieza sujeta a desgaste 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 – piezas 
de recambio 

 

 

 

 

 
Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 – piezas de recambio 
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Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 – kit de 
piezas 

 Kit de piezas US03 1004 958

1 Calibre de montaje para US03 1004 957

2 Cable de toma de tierra – completo, L=350 mm 377 783

3 Arandela de resorte – M5 R 205 168

4 Arandela – Ø 5,3/10x1 mm 205 320

5 Tuerca hexagonal – M5 205 150

6 Acoplamiento ciego Geka 1002 405

7 Acoplamiento Geka con embocadura – Ø 16 mm 1003 872

8 Acoplamiento Geka con embocadura – Ø 25 mm 1002 132

9 Acoplamiento Geka con embocadura – Ø 19 mm 1000 860

10 Abrazadera de manguera – 17-25 mm 223 085

11 Abrazadera de manguera – 25-35 mm 226 335

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de tamizado por ultrasonidos US03-2 – kit de piezas 
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