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Instrucciones de funcionamiento y lista de piezas de recambio

Eje de pistola pulverizadora UA02
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© Copyright 2000 ITW Gema AG.
Todos los derechos reservados

La presente publicación está protegida por los derechos de propiedad
intelectual. Queda legalmente prohibida la copia no autorizada de la
misma. Asimismo, queda prohibida la reproducción, el fotocopiado, la
traducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la
transmisión, sea total o parcial, de cualquier forma o haciendo uso de
cualquier medio y con cualquier objetivo, de cualquier parte de esta
publicación sin el consentimiento expreso por escrito de ITW Gema
AG.

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow y SuperCorona
son marcas registradas de ITW Gema AG.

OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti y Gematic son
marcas comerciales de ITW Gema AG.

Todos los demás nombres de productos constituyen marcas
comerciales o a marcas registradas propiedad de sus respectivos
titulares.

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

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

Impreso en Suiza

ITW Gema AG
Mövenstrasse 17
9015 St. Gallen
Suiza
Tel.: +41 71 313 83 00
Fax: +41 71 313 83 83
E-mail: info@itwgema.ch
Internet: www.itwgema.ch
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1 Seguridad
1.1 Protección del personal

• El eje de pistola pulverizadora UA02 sólo se debe encender y poner
en marcha después de haber leído atentamente estas instrucciones
de funcionamiento. El manejo incorrecto del eje y de su unidad de
control puede provocar accidentes de los operarios y/o daños en el
eje o en otras piezas.

• El cliente deberá separar con una cerca todos los ejes móviles antes
de la puesta en marcha y durante su funcionamiento (consulte las
normativas locales).

• ¡Compruebe que el eje y el bastidor están conectados a tierra antes
de encender el equipo!

• Los dispositivos de seguridad no se deben desmontar, puentear ni
desviar. Dejar las tapas abiertas puede causar accidentes por cortes
o aplastamientos.

• Los dispositivos de seguridad deben estar en perfecto estado de
funcionamiento y no se deben desconectar.

• Los trabajos de mantenimiento del eje de la pistola pulverizadora
deberían realizarse cuando la instalación esté parada. ¡Apague la
instalación, bloquee el interruptor principal y retire la llave!

1.2 Concepto de seguridad

• El eje de pistola pulverizadora UA02 es una parte esencial de la
instalación y por esta razón está integrado en el sistema de seguri-
dad. Es necesario tomar las medidas correspondientes para su uso al
margen de este concepto de seguridad.

• Sólo pueden utilizarse piezas de recambio originales ITW Gema. Los
daños causados por el uso de piezas ajenas invalidarán cualquier
reclamación por garantía contra ITW Gema.

• Las reparaciones del eje de pistola pulverizadora sólo las puede llevar
a cabo personal que haya recibido la correspondiente formación de
ITW Gema.

1.3 Uso previsto

El eje de pistola pulverizadora UA02 sólo se puede usar en un campo
de aplicación determinado. El uso fuera de este campo se considerará
incorrecto.
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2 Descripción del producto
2.1 Ámbito de uso

El eje de pistola pulverizadora UA02 sirve para mover una pistola
pulverizadora automática. A través de la unidad de control CR03
Gematic Axis, el eje UA02 puede colocar la pistola pulverizadora auto-
mática en la posición que corresponda con respecto al objeto para el
tipo de recubrimiento necesario.
Es posible montar el eje de pistola pulverizadora UA02 en cualquier
posición (horizontal – inclinado – vertical).  El registro del recorrido se
lleva a cabo a través de un generador de impulsos incrementales. Se
debe tener en cuenta que el cliente tiene que separar por medio de una
cerca la zona de desplazamiento del eje UA02 y su bastidor conforme a
la normativa local vigente.

2.2 Etiqueta del producto

La etiqueta del eje de pistola pulverizadora se encuentra en una caja de
interruptores separada, encima del convertidor de frecuencia. En ella se
incluye la siguiente información:

Fig. 2.1 Etiqueta del eje UA02

• Posición de la estación
• ID de Nodo
• Recorrido máximo

Fig. 2.2 Etiqueta en la caja de interruptores

Para imagen en
detalle véase
Fig. 2.2
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2.3 Datos técnicos

• Carga máxima: máximo de 2 pistolas pulverizadoras
automáticas, montadas simétricamente

• Velocidad de recorrido: 0,05 – 0,6 m/seg
• Motor: Motor de CA
• Registro de posición: Generador de impulsos incrementales
• Tipo de protección: IP54
• Unidad de control: Gematic CR03
• Dirección del movimiento: Opcional (horizontal - inclinado - vertical)

2.4 Estructura y función

2.4.1 Estructura mecánica

El eje UA02 se compone de las siguientes piezas:

Fig. 2.3 Estructura del eje UA02

1 Bloque motor
2 Rodillo de apoyo
3 Rodillo de guía
4 Biela de conmutación

para el freno del motor

5 Caja de conexión
6 Conexión de cable
7 Bastidor completo
8 Amortiguador de caucho

1

2

3

5 4

6

7
8
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2.4.2 Descripción del funcionamiento

• El eje de pistola pulverizadora UA02 es un eje de alimentación que
adapta la posición de la pistola pulverizadora para recubrir las piezas.

• El registro de posición del eje de pistola pulverizadora UA02 se lleva
a cabo a través de un generador de impulsos incrementales incorpo-
rado al bloque motor.

• El movimiento de alimentación se produce a través de un bloque
motor incorporado. (motor de CA con transmisión por engranaje
cilíndrico de dientes rectos y generador de impulsos incrementales) y
el bastidor.

2.4.3 Equipo de seguridad y control

El cliente deberá separar con una cerca todos los ejes móviles antes de
la puesta en marcha y durante su funcionamiento (consulte las normati-
vas locales).

3 Puesta en marcha
3.1 Configuración de valores / parámetros

Los parámetros exactos se introducen en la unidad de control Gematic
CR03 (para obtener más información consulte las «Instrucciones de
funcionamiento de Gematic CR03»)
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3.2 Montaje e instalación

¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!
Durante el montaje los cables de conexión no deben estar conecta-
dos entre el bloque motor y la unidad de control. Todo los trabajos
de montaje deben ser supervisados por personal cualificado.

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de montar
el eje de pistola pulverizadora UA02

• El alojamiento de la transmisión debe montarse en la posición
prevista para éste, en un soporte o en un reciprocador.

• El bastidor debe colocarse lentamente en el alojamiento de la trans-
misión para evitar golpear las ruedas motrices o los engranajes.

Procedimiento:

Para que la rueda motriz pueda girar (1) se debe soltar el freno del
motor por medio de la biela de conmutación (2), cuando el generador
de impulsos incrementales (3) esté girado en la dirección correcta.

• El perfil de caucho incluido se debe montar en el bastidor como
amortiguador.

• Cuando se instale el bastidor se debe comprobar que éste se pueda
mover libremente en todo su recorrido.

1

Fig. 3.1 Instalación del bastidor

3

2
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230 VAC

230 VAC

Fig. 3.2 Diagrama esquemático de las conexiones del UA02

3.2.1 Conexión del eje UA02

Control del eje

de pistola

pulverizadora

Gematic CR03

CAN Bus

Regulador

de posición

Cables
del motor

Generador de
impulsos
incrementales

Motor de

impulsión

Fig. 3.3 Ilustración de la instalación y el punto de funcionamiento

1

2

3

3.2.2 Instalación y punto de funcionamiento

El eje (1) se monta principalmente en el eje vertical ZA02 (2). El sumi-
nistro eléctrico se encuentra en una caja de control independiente (3).
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3.2.3 Preparación de la puesta en marcha

¡Peligro!¡Peligro!¡Peligro!¡Peligro!¡Peligro!
Nunca se acerque demasiado a los ejes móviles durante elNunca se acerque demasiado a los ejes móviles durante elNunca se acerque demasiado a los ejes móviles durante elNunca se acerque demasiado a los ejes móviles durante elNunca se acerque demasiado a los ejes móviles durante el
funcionamiento. ¡Peligro de accidentes!funcionamiento. ¡Peligro de accidentes!funcionamiento. ¡Peligro de accidentes!funcionamiento. ¡Peligro de accidentes!funcionamiento. ¡Peligro de accidentes!

¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!
¡La fuerza del eje es mayor que la de cualquier ser humano! Es
necesario proteger todos los ejes para evitar que pueda accederse
a ellos durante el funcionamiento (consulte las normativas locales).

Antes de poner en marcha el eje de alimentación se deben hacer las
siguientes comprobaciones:

• Compruebe la longitud de recorrido máxima correspondiente al
funcionamiento del bastidor (véanse las instrucciones de funciona-
miento de Gematic CR03, sección parámetros del eje SP30).

• Todas las conexiones de rosca deben estar apretadas.
• Compruebe que no haya ninguna holgura y el funcionamiento del

bastidor en vacío.
• Compruebe que el bastidor se mueva libremente en todo su recorri-

do.
• Compruebe la colocación del cable y de la manguera en toda la

longitud del recorrido para que no se produzcan daños.
• Compruebe la colocación del cable y de la manguera también en

otras direcciones para que no se produzcan daños.
• La zona de movimiento del bastidor debe separarse con una cerca de

acuerdo con las normativas locales, de modo que no exista peligro
para nadie.
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4 Funcionamiento
La unidad de control CR03 sirve exclusivamente al eje UA02 (consulte las
instrucciones de funcionamiento de la unidad de control Gematic CR03).

5 Mantenimiento
¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!
Antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento debe asegurar-Antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento debe asegurar-Antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento debe asegurar-Antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento debe asegurar-Antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento debe asegurar-
se de que nadie pueda poner en movimiento el eje.se de que nadie pueda poner en movimiento el eje.se de que nadie pueda poner en movimiento el eje.se de que nadie pueda poner en movimiento el eje.se de que nadie pueda poner en movimiento el eje.

5.1 Plan de mantenimiento

Por su diseño, el eje UA02 no requiere en principio mantenimiento; por
lo tanto, las tareas de mantenimiento necesarias son mínimas.

El plan de mantenimiento consiste en notas de control y mantenimien-
to para cuando el eje funciona un solo turno. Cuando las condiciones de
funcionamiento son distintas se deben llevar a cabo controles de
desgaste, así como las tareas de mantenimiento y reparación pertinen-
tes para adaptarse a las nuevas condiciones.

Periodicidad Tareas de mantenimiento y comprobación  

Limpie el polvo del bastidor y compruebe el 
desgaste. 

Semanal 
Limpie (por chorro de aire) el perfil del diente del 
bastidor y compruebe el desgaste. 

Compruebe la holgura del bastidor y reajústelo si 
es necesario (véase sección 6.1 “Ajuste de los 
rodillos de guía y de apoyo”). 

Mensual 
Compruebe que las conexiones del cable y la 
manguera estén firmemente asentadas y el 
desgaste. 
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6 Solución de problemas

¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!¡Atención!
La solución de problemas debe llevarla a cabo exclusivamenteLa solución de problemas debe llevarla a cabo exclusivamenteLa solución de problemas debe llevarla a cabo exclusivamenteLa solución de problemas debe llevarla a cabo exclusivamenteLa solución de problemas debe llevarla a cabo exclusivamente
personal cualificado y se debe garantizar que nadie puedapersonal cualificado y se debe garantizar que nadie puedapersonal cualificado y se debe garantizar que nadie puedapersonal cualificado y se debe garantizar que nadie puedapersonal cualificado y se debe garantizar que nadie pueda
poner en marcha el eje.poner en marcha el eje.poner en marcha el eje.poner en marcha el eje.poner en marcha el eje.

Problema/Error Causa Solución 

El eje no se mueve • El bastidor está 
bloqueado, 
funciona con 
rigidez 

Compruebe los 
rodillos de apoyo y de 
guía y reajústelos si 
es necesario (véase 
sección 6.1) 

El eje llega hasta la 
posición cero, 
tocando el 
amortiguador de 
caucho 

• La posición “baja” 
no está ajustada 
correctamente 

Ajuste la posición 
correctamente 
(consulte las 
instrucciones de 
funcionamiento de 
Gematic CR03) 

El eje llega hasta la 
máxima distancia de 
desplazamiento, 
tocando el 
amortiguador de 
caucho 

• El parámetro 
SP30 “Distancia 
de 
desplazamiento” 
no está ajustado 
correctamente 

Ajuste el parámetro 
(consulte las 
instrucciones de 
funcionamiento de 
Gematic CR03) 

El bastidor vibra con 
fuerza o los rodillos 
no hacen la 
suficiente presión 
sobre el bastidor 

• La tolerancia de 
los rodillos es 
demasiado grande 

Reajuste los rodillos 
de apoyo y de guía 
(véase sección 6.1) 

Aparece un error en 
la unidad de control 
Gematic CR03 

• No aparece la 
señal del 
generador de 
impulsos 
incrementales 

Compruebe el cable 
de conexión 
 
Compruebe que el 
collar del generador 
de impulsos 
incrementales esté 
firmemente asentado 

Compruebe que el 
manguito entre el 
generador de 
impulsos 
incrementales y el eje 
del motor esté 
firmemente asentado 
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6.1 Ajuste de los rodillos de guía y de apoyo

1 Desconecte la alimentación eléctrica.
2 Quite los paneles (tapa del alojamiento y de servicio).
3 Afloje la tuerca de fijación (1) del tornillo de presión (2).
4 Afloje la tuerca (3) del tornillo del rodillo móvil.
5 Ajuste la presión sobre el rodillo con el tornillo de presión para que el

rodillo se pueda mover ligeramente con presión manual.
6 Apriete los tornillos.
7 Apriete los tornillos de presión y las tuercas de fijación. Compruebe

que los rodillos se puedan mover ligeramente.
8 Vuelva a poner los paneles y atorníllelos firmemente.

1

2

3

7 Lista de piezas de recambio
7.1 Pedidos de piezas de recambio

Al efectuar el pedido de piezas de recambio para el eje, indique los
siguientes datos:

Tipo y recorrido del eje.
Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de recambio

Ejemplo:
Tipo: Eje UA02

Referencia: 389 536
Cantidad: 1 unidad
Descripción: Tapa de alojamiento

Fig. 6.1 Ajuste de los rodillos de guía y de
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7.2 Lista de piezas de repuesto (eje de pistola pulverizadora completo)

El eje de pistola pulverizadora UA02 necesita las siguientes piezas de
repuesto:

2 Tapa de alojamiento 389536
3 Tapa de servicio 389544
4 Placa de tapa 389846
5 Placa 386863
6 Junta 386855
7 Conexión del cable completa 388408
8 Rodillo de guía completo 387878#

9 Rodillo de apoyo completo 387860#

11 Motor completo 389501
12 Caja de conexiones completa 389870
14 Placa de conmutación 386464
15 Biela de conmutación 392057
16 Palanca de conmutación 392065

# Pieza sujeta a desgaste
* Indique la longitud

A

A

A-A

B

B

B-B

16

14

15

4

12

5; 6

3

2

7

8

9

9

8
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7.3 Lista de piezas de repuesto (Bloque motor completo)

El bloque motor necesita las siguientes piezas de repuesto:

1 Bloque motor completo 389498
2 Engranaje del motor 387924#

5 Generador de impulsos incrementales
–HG 660 C33 264652

10 Tornillo de presión – Hex. KK M4 x 8 mm VZ 234958

# Pieza sujeta a desgaste
* Indique la longitud

2; 10

5

1
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7.4 Lista de piezas de repuesto (Bastidor completo)

El bastidor necesita las siguientes piezas de repuesto:

1 Perfil del bastidor completo Según pedido
2 Abrazadera del amortiguador 390429
3 Elemento de sujeción 390437
5 Amortiguador de caucho

 - D35 x 40 mm-M08/A 55SH 211664#

# Pieza sujeta a desgaste
* Indique la longitud

2 5 1

3
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