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1. Generalidades
1.1 Propósito del presente documento
El presente manual de instrucciones familiariza al explotador de la maquina con :
•

el funcionamiento

•

las prescripciones de seguridad

•

el manejo

•

el mantenimiento de la maquina

1.2Conservación
Mantenga las instrucciones de servicio siempre cerca de la maquina , ya que tienen que estar a
mano en cada momento.

1.30piniones de los utilizadores
Estimada lectora, estimado lector,
Nuestros manuales de instrucción son actualizados con regularidad . Con sus propuestas de
perieccionamiento nos ayudarán a elaborar unas instrucciones de servicio que serán siempre fácil
de usar.

@2011 Antan Unterwurzachar Maschlnenbau GmbH
Moldanstr. 141, A-5431 Kuchl

Tel.: 0043 (O) 6244-7016
Todos los derechos reservados.
I Reproducción, Incluso parcial, solo con la autorización da la Flnna UNTHAI

. 1
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2. Descripción del producto
2.1 Aplicación conforme a lo prescrito
La seguridad de funcionamiento de la maquina suministrada solo se puede garantizar, si su
aplicación se efectúa conforme a lo prescrito. Las siguientes aplicaciones estén previstas para la

maquina:
Fragmentación de residuos hospitalarios

Condiciones en sitú :
Ubicación de la instalación:
Temperatura:

en un salón con una base sólida

Humedad relativa:

<70% max 40"C

Alimentación eléctrica

400 voltios tolerancia: - 10% +7%
50 herzios tolerancia: +1 % - 1%

+5"

e - +40" C

•

Si la maquina no se utiliza para dichas aplicaciones, no se puede garantizar su funcionamiento
seguro.

•

Para el uso adecuado también es necesario respetar todas las indicaciones de seguridad que
figuran en la instruccion de servicio y en la máquina.

•

Para cualquier daño de personas o de material resultando de una aplicación no conforme a lo
prescrito , el responsable no es el fabricante sino el explotador de la maquina.

2.2Especificaciones de la maquina
o

Denominación

Trituradora

o

Modelo de la maquina

RS40-4-S

•

Numero de fabricación

RS434477

•
•

Potencia [kW]

2 x 15

Abertura del mecanismo cortador [mm]

960 x 700

•

Ano de construcción

01/2011

•

Pals de origen

AUSTRIA

,,
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2.3 Datos generales de la maquina

ss

Medid..
RS40-4-S/30kW

elpecm... - dala moqulno
Potencia [kW]

30

W de revoluciones árbol principal [Rlmin¡

aprox.24

W de revoluciones árbol secundario [R/min]

aprox.32

Medición del ruido (DI N 45635~31)
Nivel de presión sonora en el puesto de trabajo

aprox. 84 dB (A)

Nivel de potencia sonora

aprox. 97 dB (A)
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2.4Descripción del funcionamiento

•

El material a triturar (A) pasa a la camara de la herramienta cortante a través de la tolva (8)
donde se introduce inmediata y automilticamenle el mecanismo cortador. AIIf se tritura previa

y posteriormente en un único paso de trabajo.
•

El material que no caiga inmediatamente a través de la criba (e) es agarrado por los dientes
del mecanismo cortador principal (O) que lo impulsa hacia arriba (triturado previo).

•

Al capturar el mecanismo secundario de corte (E) el material triturado se ejecuta otro
proceso de corte (trituración posterior).

•

Adicionalmente se tritura el malerial otra vez al pasar del mecanismo principal corte al
mecanismo secundario. El producto final es un granulado (F) homogéneo según la definición
exacta.

•

Los ejes del mecanismo cortador van accionados por dos motores eléctricos de propulsión
(G) y un engranaje de ruedas dentadas rectas (H) de 3 etapas.

~040 1.20 l1
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3. Normas fundamentales de seguridad
El presente manual de instrucciones contiene las direcciones de seguridad más importantes para
asegurar un funcionamiento seguro de la maquina .

3.1 Obligaciones y responsabilidades
La condición previa para el manejo conforme a las prescripcIones de seguridad y el
funcionamiento sin problemas de esta maquina es el conocimiento de las normas fundamentales

de seguridad y de las prescripciones de seguridad. El presente manual de instrucciones y
especialmente las normas fundamentales de seguridad , tienen que ser obselVados por todas las

personas que trabajan con la maquina. Ademés, hay que tener en cuenta las normas y
prescripciones de prevención de accidentes, validas para el lugar de aplicación.
La maquina ha sido construida conforme a las reglas reconocidas de las técnicas de seguridad.
Sin embargo, durante su utilización podrian surgir peligros para el cuerpo y la vida del manipulador
o de terceros o bien danos en la maquina u otros materiales. La maquina se debe utilizar
exclusivamente ....... .
•

para las aplicaciones conforme a lo prescrito.

•

en estado perfecto en cuanto a seguridad.

Los derechos de garantla y de responsabilidad en caso de dai'los personales o materiales quedan
excluidos, si son el resultado de una o varias de las siguientes causas:
•

Utilización de la maquina no conforme a lo prescrito.

•

Montaje, puesta en marcha, manejo y servicio inadecuados de la maquina.

•

Manejo de la maquina por personal no cualificado y no autorizado.

•

Manejo de la maquina en el caso de que los dispositivos de seguridad estén defectuosos o no
estén colocados adecuadamente o bien cuando los dispositivos de seguridad y de protección
no funcionan bien .

•

En el caso de que los consejos de seguridad del manual de instrucciones en cuanto al
transporte, la colocación, la puesta en marcha, el servicio y el mantenimiento de la maquina no
se hayan observado.

•

Modificaciones arbitrarias en la maquina.

•

Inspección insuficiente de elementos de la maquina, sujetos al desgaste.

•

Reparaciones efectuadas de forma inadecuada.

•

Eliminación ninguna o insuficiente del material triturado acumulado en el tamiz.

•

Si durante el periodo de garantia se efectúan trabajos de desmontaje o de reparación por
personas que no son los montadores del fabricante.

•

Acción de cuerpos extraños, casos de catástrofe y fuerza mayor.

--~:;:m~~~~::::::::::::::::::::::..:~
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3.2Símbolos básicos de seguridad
En el presente manual de instrucciones se utilizarán los siguientes términos y símbolos para el
peligro:

Peligro: Este slmbolo significa peligro inmediato para la vida y la
salud de personas.
La no observancia de esta advertencia acarrea graves danos
para la salud y hasta pone en peligro la vida.

Peligro

Cuidado: Este slmbolo advierte de un posible peligro.
La no observancia de esta advertencia puede provocar heridas
leves o danos materiales graves.

Cuidado

Importante: Este slmbolo da advertencias importantes para el
manejo correcto de la maquina.
La no observancia de esta advertencia puede provocar danos en
la maquina o en los alrededores.

Importante

•
1

Infonnaclón: Bajo esta referencia recibe sugerencias para
aplicar asl como indicaciones muy útiles.
Le ayudarán para aprovechar de forma optima todas las
funciones de su maquina.

9
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3.3Símbolos en la maquina
Los siguientes sfmbolos de prohibición y de advertencia están fijados en la maquina :

Peligro:
¡Está prohibido introducir los dedos a través de la criba!
La no observancia de esta advertencia acarrea graves daf'los
para la salud y hasta pone en peligro la vida.

Peligro:
¡Está prohibido mirar e introducir la mano en la tolva de
alimentación durante el serviciol

Peligro:
¡Está prohibido subirse a la trituradora! al tomillo sinfln de
transporte la la cinta transportadora!

Indicación:
I Las personas que se encuentren cerca de la trituradora tienen
que llevar casco de seguridad, gafas protectoras, protección del
oldo y equipo respirador!

Indicación:
¡Hay que leer y entender el manual de instrucciones (anexo
incluido) antes de la puesta en funcionamientol ¡Contiene
informaciones importantes para manejar la trituradora con
seguridad y para que funcione sin aver/asl

. 1

1$.35.00
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4. Indicaciones especiales de seguridad
4.1 Dispositivos de protección
Antes de cada puesta en marcha de la maquina, hay que colocar todos los dispositivos de
protección que tienen que funcionar correctamente.
Los dispositivos de protección solamente se pueden quitar:
•

después del paro de la maquina

•

después de asegurar la maquina contra una nueva puesta en marcha (p.e. cerrando el
interruptor principal con un candado).

4.2Dispositivos de seguridad
Mantenga siempre libre el acceso y la visibilidad a los dispositivos de seguridad!

Interruptor principal en el armarlo de distribución
•
•

Corta la alimentación de la red a la maquina.
Se puede cerrar en la posición .OFF".

Cierre el interruptor principal:
• En caso de trabajos de mantenimiento y de
reparación.
• Si el encendido puede acarrear peligro.

Interruptor principal

Seto de paro
•
•
•

Detiene la maquina.
En caso de peligro pulsar el seto: la maquina se
para.
Para el reset tirar del botón rojo.
Seto de paro

Interruptor de seguridad de fin de carrera
•

La apertura de los carenados controlados provoca
el paro la maquina en marcha.

11
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4.3 Medidas de seguridad a nivel de info rmación
•

Además del manual de instrucciones hay que mantener a mano y observar, dado el caso, las
reglamentaciones locales referentes a la prevención de accidentes y la protección del
ambiente.

•

i Todas las advertencias de seguridad y de peligro en la maquina tienen que mantenerse en
estado legible y renovarse, si es preciso!

4.4F ormación del personal
Solo personal formado y entrenado puede trabajar con la maquina . Hay que definir claramente la
competencia del personal para el manejo y el mantenimiento. Personal en formación solo puede
trabajar en la maquina bajo la supervisión de una persona con experiencia .

4.5Medidas fundamentales de seguridad para el servicio normal
•

Solo operarios formados para ello y autorizados que conozcan las instrucciones de servicio y
pueden aplicarlas , pueden manejar la maquina.

•

Utilizar la maquina solo si los dispositivos de seguridad funcionan perfectamente.

•

¡El explotador tiene que encargarse de que se instale una protección adecuada , según las
normas de protección laboral, que impida la introducción de las manos en el mecanismo
cortador!

•

iLa máquina sólo debe ponerse en servicio si dispone de la tolva adecuada , del armazón
inferior adecuado y de la cubierta de protección adecuada que impida la introducción de las
ma nos en el mecanismo cortador desde abajo! iDicho equipo tiene que estar atornillado
fijamente a la máquina!

•

¡El explotador tiene que encargarse de que haya suficiente luz en el campo de actividad según
las normas de protección laboral!

•

iEI operador tiene que encargarse de que los puntos peligrosos, apareciendo al integrar la
trituradora en una instalación, serán eliminados! La instalación en la que la trituradora quedará
integrada tiene que ser sometida a una prueba de conformidad*CE (incluido análisis de riesgos
con evaluación de riesgos).

•

¡Antes de conectar la máquina hay que asegurarse de que no corra nadie peligro al ponerse la
máquina en marcha!

•

El personal operador está obligado a comunicar inmediatamente los defectos o averras
evidentes que puedan ser fuente de peligro. En caso de peligro inminente (por ejemplo , peligro
de lesiones) hay que parar inmediatamente la máquina en servicio. Sólo debe reanudarse el
servicio una vez que se hayan subsanado los defectos.

•

iAI menos una vez al dra hay que comprobar si la máquina presenta defectos visibles desde el
exterior. asl como la capacidad de funcionamiento de los dispositivos de protección!

•

Hay que dejar caer el material de carga en la máquina estando prohibido sujetarlo. iEn caso
contrario , las sacudidas del material de carga pueden ocasionar lesiones en manos y brazos
(es necesario usar guantes de trabajo)!

•

No mirar en la abertura de carga mientras la máquina esté triturando materiaL ¡Puede expulsar
astillas ocasionando lesiones en ojos y cara (hay que llevar gafas protectoras)!

12

Manual de instrucciones

RS40-4-S

shreddlng lec:hnology

•

No introducir fas manos en la máquina por arriba: ¡El rolor puede pillar la ropa o las
extremidades ocasionando graves lesiones en dedos, manos y brazos!

•

No introducir los dedos en el mecanismo cortador a través de la criba . iEI mecanismo cortador
puede pillar los dedos y corta rlos!

•

¡El material que se haya echado a la tolva para su trituración no debe volver a sacarse bajo
ningún concepto!

•

¡El operador tiene que encargarse de que el material triturado será quitado regularmente!

•

iNO introducir las manos en el material triturado! ¡Material afilado o de aristas vivas puede
ocasionar graves lesiones en dedos, manos y brazos!

•

Hay que cumplir las vigentes directivas y normas locales sobre el manejo del material a triturar.

•

iEstá prohibido subir a la máquina!

•

iTodas las personas que se encuentren en el área de trabajo de la máquina tienen que llevar el
equipo de protección personal especificado!

4.6Medidas de seguridad fundamentales para el mantenimiento y la
reparación de la maquina
•

Respetar los plazos prescritos de mantenimiento e inspección .

•

Los trabajos de servicio y de mantenimiento de la maquina solo pueden ser efectuados por
personal formado y autorizado para ello.

•

iHay que llevar un equipo de protección de acuerdo con las normas de protección laboral!

•

Antes de empezar con los trabajos de mantenimiento y de reparación , hay que desconectar el
interruptor principal de la red y asegurarlo con un candado. Y es la persona que ejecuta los
trabajos de mantenimiento o de reparación, que debe tener la llave del candado.

•

Antes de realizar trabajos de mantenimiento y reparación hay que asegurarse de que la
máquina se ha vaciado por completo y de que no se eche más material.

•

Para evitar caldas con desenlace fatal hay que usar en trabajos de mantenimiento y de
reparación siempre una plataforma de servicio que cumple con los reglamentos de prevención
de accidentes.

•

Para el cambio de piezas de maquina muy pesadas hay que utilizar exclusivamente
dispositivos de elevación de carga adecuados y en perfecto estado .

•

Antes de empezar con los trabajos de mantenimiento y de reparación , hay que asegurarse que
todos los elementos de la maquina que habrá que tocar, se hayan enfriado hasta la
temperatura ambiente.

•

iNO golpear con herramientas sobre piezas templadas (por ejemplo, mecanismo cortador)
porque pueden salta r esquirlas!

•

La máquina tiene que limpiarse dependiendo del desarrollo de polvo para que en su interior no
pueda generarse ninguna mezcla peligrosa de polvo y aire (peligro de explosión).

•

Hay que limpiar diariamente el entorno de la máquina cuando esté parada (la deposición de
polvo puede provocar situaciones peligrosas si éste se arremolina). iSi no se hace esta
limpieza podrla formarse alrededor de la máquina una zona Ex 22 (peligro de explosión)!

•

Después de haber terminado los trabajos de servicio y de mantenimiento, hay que verificar el
funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad de la maquina.

13
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4.7Medidas de seguridad en el equipo eléctrico
•

Solo electricistas profesionales especializados pueden efectuar las reparaciones de la
instalación eléctrica de la maquina .

•

iCompruébese regularmente si los equipos eléctricos funcionan correctamente y si están
deteriorados!

•

¡Sustitúyanse inmediatamente los componentes/conductos/cables deteriorados!

•

El armario de distribución debe mantenerse siempre cerrado con llave. El acceso está
permitido exclusivamente a las personas autorizadas que tienen la llave.

•

Nunca se deben limpiar las instalaciones eléctricas con una manguera de agua .

4.8Medidas contra incendios
•

iES imprescindiblemente necesario desconectar la corriente eléctrica de la trituradora antes de
comenzar con la extinción de incendios!

•

¡Hay que respetar las normas locales de protección contra incendio!

•

¡Hay que tener a disposición extintores apropiados! ¡El usuario tiene que familiarizarse con el
uso del material extintor!

•

Hay que recabar informaciones sobre extintores y métodos de extinción apropiados .

•

Hay que tener especialmente en cuenta la inflamabilidad de los aceites para engranajes e
hidráulicos en el depósito y en los conductos.

4.9 Evacuación de basura
•

Para todos los trabajos con la maquina es obligatorio respetar las obligaciones legales en
cuanto a la reducción de basura y la evacuación o el reciclaje correcto de la misma.

•

Materiales tóxicos para el agua, tales como:
grasas de lubricación , aceites de engrase, aceites hidráulicos, Ifquidos refrigerantes, liquidas
para la limpieza conteniendo disolventes
no deben contaminar el suelo o llegar a la canalización . Dichos elementos deben recogerse y
guardarse en recipientes adecuados para su evacuación y transporte .

""
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5. Transporte
5.1 Normas de seguridad
Con el fin de evitar daños en la maquina y lesiones peligrosas durante el transporte:
•

los trabajos de transporte se ejecutarán exclusivamente por personal cualificado y autorizado
(ver capitulo 4.4).

•

los dispositivos de carga y los dispositivos de apoyo tienen que corresponder a las
disposiciones de la reglamentación de prevención de accidentes .

•

hay que tener en cuenta el peso de la maquina para la elección de los dispositivos de carga y
los dispositivos de apoyo (ver capitulo 5.3).

•

hay que cerrar y señalizar los trayectos de transporte de forma que ninguna persona no
autorizada pueda entrar en la zona de peligro.

•

la maquina solo se debe desplazar en posici6n normal de montaje, es decir, ni en posición
lateral ni de canto y en el vehlculo de transporte e tiene que asegurar con cinturones para no
desplazarse.

•

Después del transporte hay que desmontar todos los sistemas de transporte utilizados.

5.2Modo de transporte
Todas las maq uinas se deben levantar exclusivamente en los puntos de elevación previstos para
ello mediante una carretilla elevadora de horquilla o con una grúa.
Máquina
Levantamiento con grúa

levantamiento con carretilla

Lt
P ....~

Peligro de vuelco: iAsegurar la
máqui na a la carretilla elevadora
para evitar que vuelque!

-

¡Hay que quitar la tolva antes de
izarla con la grúa!
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Armario de conexiones

.f.\
ill
.......

Peligro de vuelco: ¡Asegurar la
armario de conexiones a la
carretilla elevadora para evitar que

vuelQue!

Pies de máquina

J.\
ill
.......

Peligro de vuelco: ¡Asegurar la
armario de conexiones a la
carretilla elevadora para evitar que

vuelQue!

Placa de rodamientos libres

Utilizar el punto de amarre de la placa de
rodamientos libres para el transporte según se indica
en la fig ura.

Punto de amarre de la placa de
rodamien tos libres

163500
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Criba

Utilizar los puntos de amarre de la criba para el
transporte según se indica en la fig ura.

Puntos de amarre de la criba

5.3Peso
V.IU8

UnK

2000

kg

Pies de máquina

60

kg

Placa de rodamientos libres

130

kg

Criba

165

kg

Armario de conexiones

45

kg

Peso total de la máquina

:-~~~~~____~----~~mrn.~,-------------( 17
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6. Montaje
6.1 Normas de seguridad

•

Los trabajos de montaje se ejecutaran exclusivamente por personal cualificado y autorizado
(ver capitu lo 4 .4) .

•

Hay que instalar todos las uniones de la maquina (cables , mangueras y tuberfas) de forma que
no ocasionen puntos de tropiezo.

•

Las maquinas trituradoras UNTHA solo son aptas para el funcionamiento bajo techo y no se
deben, en ningún caso , exponer directamente a la humedad y al agua. Especialmente la
instalación eléctrica se tiene que mantener siempre seca.

•

Las maquinas solo se pueden montar y funcionar en una superficie plana . Si el suelo tiene
poca resistencia , hay que colocar la maquina sobre un fundamento de hormigón y asegurarla
con pernos de cimiento, si es preciso.

•

Hay que elegir un lugar de colocación en el que la temperatura no supere los márgenes inferior
ni superior de O°C y +40 oC respectivamente.

•

El montaje se tiene que hacer de forma que quede asegurada la entrada libre de aire fresco y
la salida del aire caliente sin impedimentos.

•

iEI explotador tiene que encargarse de que haya suficiente luz en el campo de actividad según
las normas de protección laboral!
¡El explotador tiene que encargarse de que se instale una protección adecuada. según las normas
de protección laboral . que impida la introducción de las manos en el mecanismo cortador!

6.2Zona libre mantenimiento
Tenga en cuenta que hay que prever una zona libre alrededor de la maquina para permitir su
mantenimiento.

r '- '- '- '- '-'-'- '- '- '- '-'- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '-' - .I

.

I

I•

.

mm. fOOOmm

•

Lado estándar de carga

16.)500
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6.3Formas de colocación
¡La maquina s610 debe ponerse en servicio si dispone de la tolva adecuada, del armazón inferior
adecuado y de la cubierta de protección adecuada que impida la introducción de las manos en el
mecanismo cortador desde abajo! ¡Dicho equipo tiene que estar atornillado fijamente a la
maquinal
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A) Colocación eslindar
La versión estándar de la máquina se coloca en el suelo. La distancia mlnima hasta el borde de
alimentación es de 1.600 mm.

B) Colocación con dlaposltlvo de alcenso
La distancia mlnima desde el punto más alto hasta el borde de alimentación es de 1.600 mm. Hay
que pedir al fabricante una tolva soprepuesta apropiada.
C) Colocación en un foso
La distancia mlnima desde el punto mas alto hasta el borde de alimentación es de 1.600 mm. Hay
que pedir al fabricante una tolva soprepuesta apropiada.
O) Colocación en aótano con alimentación desde el piso superior
Hay que pedir al fabricante una tolva sobrepuesta apropiada que sobresalga al menos 1.100 mm
del borde superior del techo y que se cierre con una tapa o rejilla conectada al interruptor final de
seguridad. Una aseguración por barandilla según croquis O también es autorizada.

_.
Lh

¡Atenclónl
•

¡Esta prohibido utilizar cualquier dispositivo de ascenso en los tipos de montaje A , e y DI

•

¡Hay que respetar siempre las alturas mfnimas de lIenadol
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7. Conexión eléctrica

7.1 Normas de seg uridad

--

•

Solo un electricista oficial , autorizado por las autoridades correspondientes puede realizar la
conexión eléctrica de la maquina trituradora a la red local de electricidad y siguiendo la
reglamentación y las prescripciones válidas en la electrotécnica.

•

Toda la información relevante relativa a la electricidad figura en la placa del armario de
distribución .

•

Para la alimentación de corriente hay que prever una conexión eléctrica de tensión suficiente y
estable. Mediante una reserva de sobrecarga el consumo del motor eléctrico de la trituradora
puede aumentar hasta 4 veces su valor nominal. Para dichos casos se tiene que disponer de
una toma lo suficientemente potente y de una tensión estable para que la calda de tensión no
supere el 5% .
En la documentación eléctrica en el anexo figuran los datos exactos para la conexión eléctrica. Su
lectura es obligatoria!
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7.2Colocación estándar del armario de conexiones
•

El armario de distribución no se puede fijar en la maquina misma .

•

Hay que efectuar el montaje del armario de distribución de forma (p.e. en una pared) que el
interruptor principal se encuentre a una altura de por lo menos 60 cm y un máximo de 180 cm .

•

i El acceso al armario de conexiones y a sus elementos de mando tiene que estar siempre libre!
¡Las puertas del armario de conexiones tienen que poder abrirse por completo para poder
realizar los trabajos de mantenimiento!

•

¡El armario de conexiones con el botón de parada de emergencia tiene que colocarse según el
dibujo en la superficie sombreada! El lado de mando del armario de conexiones tiene que mirar
hacia el area de carga de la trituradora. iEn caso contrario, la declaración de conformidad CE
pierde su vigencia!

•

En el caso de que resulte imposible hacer la colocación estándar, entonces tiene que instalarse
al menos otro botón de parada de emergencia en la propia trituradora .

•

Tiene que ser posible acceder libre y rápidamente a lodos los botones de emergencia en todo
momento.

•

¡Los puntos pelig rosos tienen que poder verse siempre desde el armario de conexiones!
Cua ndo ello no sea posible hay que instalar un dispositivo de aviso acústico u óptico de puesta
en marcha.

•

Hay que elegir un lugar de montaje en el que el arma rio de conexiones quede pro tegido contra
la humedad directa y donde la temperatura no supere los márgenes inferior ni superior de +5
oC y +40 oC respectivamente. Pero si se da el caso, entonces es necesario calentar o
climatizar el armario de conexiones.

•

Al hacer el pedido hay que haber com probado la longitud que tiene que tener el cable
dependiendo de la colocación del armario de conexiones (longitud estándar del cable: 4m).

•

El cable y la conexión del cable entre el armario de conexiones y la trituradora tienen que
colocarse de forma que estén protegidos. (p .ej. por una canaleta para cables).

Area de carga

Manual de instrucciones

RS40-4-S

8. Puesta en servicio
8.1 Normas de seguridad
Antes de la puesta en marcha hay que comprobar consecutivamente:

•

Si las instalaciones de seguridad están aptas para funcionar.

•
•

Dispositivos de protección deben ser colocados y fijados como es debido.

•

No puede haber personas en la zona de riesgo de la maquina expuestas al peligro

•

l os trabajos de puesta en servicio se deben realizar exclusivamente por personal cualificado y
autorizado (ver capitulo 4.4)

Si

se ha hecho el relleno de los medios de servicio, de engrase y auxiliares.

¡El explotador tiene que encargarse de que se instale una protección adecuada, según las normas
de protección laboral, que impida la introducción de las manos en el mecanismo cortadorl
Antes de la puesta en servicio hay que leer la documentación eléctrica del anexol

. 1 2011 115;36,00
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8.2Mandos en el armario de distribución

Pos.

Función IAcclón

Denominación

1

Interruptor principal

conecta o desconecta la alimentación de la red

2

Seta de paro

apaga la maquina en caso de emergencia

3

Conmutador selector

0/1 (la maquina trabaja de forma continua)
auto (desconexion automática sin carga)

4

5
6

Pulsador de conexión

I (pulsador verde)
Pulsador de stop

I(pulsador roio)

Contador de horas de
marcha

conecta la maquina
desconecta la maquina o queda encendido
contabiliza las horas de ma rcha

Manual de instrucciones

RS40-4-S

$hredd!ng technology

8.3lnspección de la seta de paro de emergencia
Hay que comprobar cada dla, antes de la puesta en servicio, si la seta de paro de emergencia
funciona correctamente.

®

1. Poner el
interruptor
principal en ON

2. Poner el conmutador selector en
AUTO

3. Pulsar el
pulsador de
conexión

4. Pulsa la seta de
paro de
emergencia

Si la maquina no se para inmediatamente, entonces la maquina no se debe poner en servicio de
ninguna manera.

¡El fallo s610 puede buscarlo y subsanarlo un electricista cualificado y autorizadol

8.4Control de la dirección de giro en la primera puesta en servicio
En el momento de la primera puesta en servicio , el rotor tiene que girar en la dirección de la flecha
(A) (servicio de inversión). Después de unos segundos el rotor debe cambiar la dirección de giro
conforme a la flecha (B) (marcha normal ). Si no ocurre aSI, hay que proceder como sigue:
•
•
•
•

ffi
.....

Cortar la alimentación de la red
Cambiar dos fases en las bornas de la alimentación al armario de distribución
Encender de nuevo la alimentación de corriente
Volver a comprobar la dirección de giro del mecanismo cortador
Solo un electricista oficial autorizado puede efectuar dichos trabajosl

24

Manual de instrucciones

RS40-4-S

shredding lechnology

9. Funcionamiento
9.1 Normas de seguridad
Antes de la puesta en marcha hay que efectuar las siguientes comprobaciones:

•
•
•
•
•
•

Si las instalaciones de seguridad fu ncionan correctamente .
Dispositivos de protección deben ser colocados y fijados como es debido.
Si

se ha hecho el relleno de los materiales de trabajo, de engrase y au xiliares.

No puede haber personas expuestas a peligro en la zona de riesgo de la maquina.
Hay que llevar el equipo personal de protección.
Los trabajos de puesta en servicio se deben realizar exclusivamente por personal c ualificado y
autorizado (ver capitulo 4.5) .

•

Las máquinas con lapa en la tolva s610 deben rellenarse hasta una altura de llenado máxima
de 70% para evitar deterioros en la tapa y en la máquina.

•

Solo personal cualificado y autorizado puede manejar la maq uina (ver capitulo 4.4).

_.
.&
.&
-

iEI explotador tiene que encargarse de que se instale una protección adecuada, según las normas
de protección laboral, que impida la introducción de las manos en el mecanismo cortador!
Para ver la descripción del funcionamiento de mando
anexo.

y control ver la documentación eléctrica en

9.2Lo que no se puede triturar
Solo se pueden triturar materiales que corresponden a las aplicaciones conforme a lo prescrito (ver
capitulo 2.1).
No se deben triturar nunca:

•
·
•
·
·

Metales de cualqu ier clase
Piedras
Masas viscosas
Materiales, que contengan restos de pegamentos
Materiales explosivos o inflamables

9.3 Evacuación del material

m

[TI

•

El material triturado tiene que salir continua y homogéneamente por la parte de abajo de la
criba.

•

iEI propietario de la máquina es el responsable de mantener la criba libre y de limpiar los
atascos de material!
Hay que limpiar la criba en intervalos periódicos. (Véase el plan de mantenimiento)

•

Hay que evitar que el material triturado atasque la criba cuando no se haya instalado ningún
dispositivo para retirar el material.
Si la evacuación de material es insuficiente, UNTHA queda libre de responsabilidades en el caso
de que se produzcan danos .

EnCaIIdIIum 04.01 2011
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9,4Conexión de la maquina

®

1. Poner el inte~
rruptor principal

enON

®

2. Poner el selector en
el modo de funcion~
amiento deseado

3. Pulsar el
pulsador de
conexión

Poelclon.. do los conmu"'cIo...

Conmutador
Selector

Funcl6n I acción

Poelclón
0/1

El pulsador de desconexión desconecta la maquina

AUTO

La maquina se desconecta automaticamente, cuando se ha
acabado el material pero queda dispuesta para la marcha

9.5Desconexión de la maquina

®
Si pulsa la seta de paro no se produce
paro de emergencial
La alimentación de corriente no se
cortal

Si la maquina trabaja en el modo
se para automáticamente 2 o
3 minutos después del momen-to de
acabarse el suministro del material.
Pero la maquina sigue dispuesta para
la marcha. También en este caso la
alimentación de la red se mantienel
~AUTO" I

1. Pulsar el pulsador

stop

2. Poner el interruptor
principal en OFF
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9.6 Desconexión automática contra cuerpos extraños
Los mandos y controles de la maquina están concebidos de forma que en caso de que se presente
un objeto extra no. el rotor invierte la marcha por un breve momento para volver a su marcha
normal a continuación . El control desconecta la máquina (la lámpara roja en el armario de
conexiones luce intermitentemente) si se produce un número predeterminado de inversiones de
marcha en el transcurso de un tiempo ajustado previamente .

Funcionamiento:

Si se encuentra un cuerpo extrat'lo en la maquina, ésta se para automáticamente
y la bombilla roja (pulsador de stop) en el armario de distribución se enciende en
intermitencia .

Subsanación de fallos:
•

Desconectar el interruptor principal asegurándolo con un candado contra conexión .

•

Sacar el material perturbador del mecanismo cortador.

•

Comprobar si las herramientas cortadoras presentan dat'los y sustituir las piezas dat'ladas
por otras nuevas (véase capitulo 11 .3).

•

IAntes de conectar el interruptor principal hay que asegurarse que no haya ninguna
persona en la zona de peligro!

•

Volver a conectar el interruptor principal.

•

Ahora ya se puede volver a poner la maquina en marcha

27
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9.7Puestos de trabajo

1

2

1

Puestos de trabajo del personal operador
El personal operador ocupa los siguientes puestos de trabajo:
•

Área delante de la unidad de mando en el armario de distribución (1)

•

Área de alimentación (2)
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9.8Ayuda en caso de
Si se presentan avedas, el operario debe informar a su superior. No debe intentar, bajo ningún
concepto , solucionar averlas en el equipo eléctrico.
Si se presentan averlas, el operario debe informar a su superior. No debe intentar, bajo ningún
concepto, solucionar averlas en el equipo eléctrico!

Aver(a

No se puede encender la
maquina

Causa
Seta de paro pulsada

Desbloquear la seta de paro

Interruptor principal en "OFF"

Interruptor principal en "ON"

desconexión por cuerpo extrar"io
activada

Motor zumba

El mecanismo cortador
invierte a menudo la
dirección de giro

Disminución del
rendimiento de paso

Ruidos aUpicos en el
mecanismo cortador

Dirección de giro falsa

Solución

Una fase está sin corriente
Máquina sobrecargada por haber
una retirada insuficiente del
I granulado
Material perturbador en el
mecanismo cortador

Ver capítulos 9.6
Comprobar fusibles y protectores
Retirar regularmente el material
triturado,
Véase capitulo 9.6

Mecanismo cortador desgastado

Véase ca pItulo 11.3

El material obtura la criba

Véase capItulo 11 .2

El material triturado llega hasta la
criba

Retirar regularmente el material
triturado.

Mecanismo cortador desgastado

Véase capItulo 11.3

Obturación por el material de
trituración

1.

Desconectar la máquina
asegurándola contra una
inconexión involuntaria .
Sacar el material del
mecanismo cortador.

Material inadecuado en el
mecanismo cortador

2.

Fases cambiadas

Véase capitulo 8.4
Dejar enfriar el motor y luego poner
el conmutador giratorio del
interruptor de protección del motor
en ON

La protección térmica del
motor baja (en el motor
de accionamiento)

Sobrecarga en la maquina ,
Motor caliente

I:®~
í.t: -

.
.

'
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10. Mantenimiento
El mantenimiento regular de la maquina es imprescindible para garantizar su buen funcionamiento
sin problemas. Las piezas dañadas se deben cambiar inmediatamente para evitar daños mayores.

10.1

Normas de seguridad

•

Antes de empezar con los trabajos de mantenimiento, siempre hay que desconectar el
interruptor principal y cerrarlo con un candado.

•

Utilizar solo piezas de recambio originales del fabricante (ver anexo). Si no! en otro caso la
garantfa caduca!

•

Utilizar solo materiales auxiliares y medios de servicio autorizados.

•

Evacuar los materiales de engrase viejos de acuerdo con la protección del ambiente.

•

Los trabajos de limpieza, engrase y mantenimiento se deben realizar exclusivamente por
personal profesional y autorizado y bajo observancia de las prescripciones para el
mantenimiento y la prevención de accidentes.

•

iLOS trabajos de mantenimiento y entretenimiento en el equipo eléctrico sólo deben hacerlos
electricistas cualificados y autorizados para ello!

10.2

Plan de mantenimiento

Intervalo mln.

Trabajos a realizar

Capitulo

Diariamente

Comprobar si hay suficiente rendimiento de paso

Diariamente

Comprobar daños externos

Diariamente

Comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad

4.2

Diariamente

Comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos de protección

4.1 y 10.3

Diariamente

Comprobar el nivel de aceite para engranajes

10.4

Diariamente

Comprobar si la criba está deteriorada o tiene material atascado

11 .2

Engrasar la maquina

10.5

Limpieza de la criba

11.2

Cada dos
sema nas
Cada dos
semanas
Mensualmente

Limpiar la trituradora completa

Mensualmente

Comprobar el apriete el mecanismo cortador

11 .3

Mensualmente

Comprobar la tensión de las correas

11.2

Semestralmente Comprobar todas las uniones por tornillo y cordones de soldadura
Cada 1000h
(anual)

Cambiar el aceite del engranaje (1° cam bio a las 500 horas de
marcha)

Erot.lldllun04.Q1.2011 1536'00
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Carenados

OJO : Antes de quitar los distintos carenados, hay que desconectar el interruptor principal y
asegurarlo con un candado.

lado del cojinete fijo

Lado del cojinete libre

Carenadol

Modo de Fijación

1

Chapa cobertora de los rodamientos libres

rosca

2

Tapa del ventilador

rosca

Pos.

, --~~~~~--------------~~~~~~----------------(3
1
8A-A8 ....
15.35:00
17.ft~doc:

~1M . OI2011
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Mantenimiento engranajes

Q

Nivel de aceite engranajes

•

Es necesario controlar diariamente el nivel del aceite del engranaje antes de conectar la
máquina .

•

La mirilla del nivel del aceite G) tiene que estar completamente llena de aceite con la máquina
en descanso y en servicio (véase ilustración). El nivel del aceite no deberá bajar nunca hasta la
marca (linea roja) de la mirilla del nivel G). En dicho caso es necesario rellenar con aceite para
engranajes.

Max.

Min.

mirilla llena

Q

Cambio de aceite de engranajes

Hay que efectuar los cambios de aceite del engranaje:
- después de las primeras 500 horas de marcha
- luego cada 1000 horas de trabajo
- y por lo menos 1 vez al ano.
Forma de proceder:
1. Abrir tomillo del deposito de aceite (3).
2. Abrir el tapón de vaciado CID y dejar salir todo el
aceite (en estado caliente de servicio).
3. Volver a cerrar el tapón de vaciado CID.
4. Echar aceite a través de la boca de llenado G>
(véase la página siguiente) hasta que la mirilla
del nivel esté llena <D.
5. Para el control del nivel de aceite véase más
arriba.

Cantldadea de relleno

polencla [kW)

cantidad [J]

30

aprox.30
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clases de aceite para los engranajes

llenado original con aceite del fabricante: Caslrol Alpha SP 220

DIN 51502

•iJ""""

r--me
Mobll

•

9

~

)

CLP 220

CLP HC 220

(Acalte mineral)

(Aceite sintético)

5°C hasta +80°C

_20°C hasta +90°C

Alpha SP220

Alphasyn T220

Energol GR-XP220

Enersyn HTX220

Omala OH F220

Omala Oí¡ HD220

Mobilgear 630

Mobilgear S HC220

Oe901 BG220 Plus

Oe901 GS220

Spartan EP220

UmlaufOI 5220

Blasia220

------

Los aceites de engranaje no se deben mezclar nunca con otros productos. En especial los aceites
sintéticos no se deben mezclar con aceites minerajes. El enjuague con petróleo o con otros
productos de limpieza no esta permitido, porque siempre permanecen restos en el engranaje.
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Engrase

Indicación: ¡Antes de poder engrasar los engrasadores es necesario quitar la chapa cobertora de
los rodamientos libres (véae el capitulo 10.3)1
¡Hay que volver a colocar la chapa cobertora de los rodamientos libres antes de la puesta en

"","",
Cantidad de
Número

Puntos de engrase

Intervalo de engr.18

gr.aa por
- punto

4
grasa

cantidad

m

Engrasador del soporte de árbol®

cada 50 horas de servicio
(por lo menos cada dos
semanas)

aprox. 18 9
grasa

SKF LGHB2 (Kalzjum ~S ulfonat-Komplexseife)
Temperaturas: _20°C hasta +150°C
3 9 grasa - 1 bombeo con 400g de prensa de grasa . Verifique que la grasa no haya
salido del rodamiento!

Aviso: Todos los carenados se tienen que desmontar por lo menos una vez al ano para quitar la
grasa sobrante de los puntos de engrase. Asimismo las lineas de lubricación se deben examinar
para confirmar la tirantez y el dario visible.
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11. Mantenimiento y reparaciones
11 .1

Normas de seguridad

•

Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento y reparación, siempre hay que desconectar el
interruptor principal y asegurarlo con un candado contre la puesta en marcha .

•

Para todos los trabajos de m antenimiento se tiene que respetar exactamente el orden en el que
estén descritos.

•

Utilizar solo piezas de recambio originales del fabricante (ver anexo) . Si nol e n otro caso la
garantla caduca!

•

Elim inar lodos los productos de engrase viejos de acuerdo con la protección del ambiente.

•

Los trabajos de mantenimiento y reparación se deben realizar exclusivamente por personal
profesional y autori zado para ello y bajo observancia de las prescripciones para los trabajos de
mantenimiento y reparación así como las prescripciones para la prevención de accidentes.

•

¡Los trabajos de mantenimiento y entretenimiento en el equipo eléctrico sólo deben hacerlos
electricistas c ualificados y autorizados para elfo!

11 .2

Limpiar la criba - Cambiar la criba

•

iHay que cambiar la criba cuanto esté dartada o muestre desgaste!

•

Hay que limpiar la criba cuando haya material atascado

Forma de proceder:
1.

Aflojar y quitar los tomillos
de cada lado.

<D

exteriores

2 . Tomar medidas para que la criba <ID no
pueda caer abajo (usar, por ejemplo, una
carretilla e levadora) .
3.
4.

y quitar los tomillos centrales @.
Bajar la criba ® despacio y sacarla

Aflojar

desplazéndola lateralmente.
5.

Volver a colocar la criba ® después de
su eventual limpieza o cambio utilizando
un medio de elevación apropiado (por
ejemplo, una carretilla elevadora).

6.

Colocar y apretar los tornillos.

7.

Antes de volver a poner en marcha la
méquina hay que asegurarse de que el
mecanismo cortador no roce en la criba
<ID (por ejemplo, girando la polea de la
correa, véase capitulo 10.3).
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Cambio del mecanismo cortador

•

En el caso de que no se logre el rendimiento de paso deseado porque el mecanismo cortador
esté romo o porque se hayan roto las aristas de corte entonces sera necesario cambiar el
mecanismo de corte!

•

Eventualmente se podrá dar la vuelta a los discos troceadores del mecanismo principal de
forma que las aristas aú n nuevas consigan mejores resultados.

Forma de proceder:
1. Quitar la tolva de llenado quitando los
lomillos.
2. Quitar la criba (véase capitulo 11 .2).
3. Quitar la chapa cobertora de los
rodamientos libres (véase capitulo
10.3) quitando los tomillos.
4. Apoyar la máquina por el lado de los

rodamientos libres o asegurarla con
una grúa para que no pueda caer.
5. Aflojar y quitar las 6 tuercas ranuradas
<D con la llave para tuercas ranuradas.

6. Quitar los 4 discos de engrase ~
(véase la página siguiente).

7. Quitar la placa de los rodamientos
libres <ID, patas Incluidas, sacando los
tomillos (flechas).

IPellgro de cortes y de
aplastamlentol
IAI cambiar los discos troceadores hay
que llevar siempre guantes de trabajol

FijaciólI de la placa de los rodamielltos libres

¡Utilizar siempre dispositivos
elevadores adecuados para quitar la
placa de los rodamientos libresl
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a. Quitar las poleas con pestarla ® y las
arandelas obturadoras <ID.
Apuntar la forma en que estaba colocado el
mecanismo cortador y la posición de cada
una de las poleas con pestana ®. las
poleas con pestana ® tienen diferentes
pasos de rosca.
9. Luego ya se pueden sacar los discos
troeeadores.

Sección de rodamientos libres

Montaje

•
•
•
•

¡El montaje se hace en orden de sucesión inverso!
Antes del montaje hay que limpiar bien todas las piezas del mecanismo cortador.

¡Véase en el anexo el croquis de montaje y el plano del mecanismo cortador para ver cómo
hacer el montaje!
¡Al desmontar las tuercas ranuradas con aplique de plástico, éstas lienen que cambiarse ya

que en caso contrario no se puede garantizar la fijación del tornillo !

•

iAntes de proceder a hacer el montaje hay que poner un adhesivo metálico semiconsistente en
las roscas de los ejes y en las tuercas ranuradas (por ejemplo: Loctite) !

•

Antes de volver a montar las placas de los rodamientos libres <ID con los rodamientos <ID hay
que controlar si los retenes para ejes presentan deterioros que pudieran provocar daf'ios en el
rodamiento, En dicho caso es necesario cambiar los retenes para ejes correspondientes.
IHay que volver a colocar la chapa cobertora de los rodamientos libres antes de la puesta en
servicial

&
-

¡Hay que comprobar mensualmente el apriete de las cuchillasl Para ello, hay que controlar con un
martillo de goma si se puede mover los discos troceadotes en dirección axial o radial. En caso de
que esta prueba resulte positiva , hay que comprobar si se aflojan las tuercas ranuradas. Averlas,
desgaste o algo similar pueden ocurrir en caso de que las cuchillas estén flojas o sueltas.

Pares de apriete para lae tuercae ranuadaa
Tuerca ranurada

Árbol principal [Nm]

Árbol ecundario [Nm]

M 80x2 GU K

2800

2800

M 60x2 GUP

----

2200
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12. Desconexión definitiva, eliminacion de basura
•

la desconexión definitiva y la eliminación de basura requieren la desinstalación completa de la
alimentación de corriente y la evacuación total de los medios de servicio.

•

Con el fin de evitar el peligro de muerte por electrocución , los trabajos en las instalaciones
eléctricas se deben realizar exclusivamente por personal profesional cualificado y autorizado!

•

Con el fin de evitar la salida sin control de los medios de servicio, hay que vaciar el aceite de
motor y el aceite hidraulico por completo y evacuar el aceite viejo conforme a la protección del
ambiente!

•

La evacuación definitiva se tiene que encargar a una empresa especializada , cualificada para
ello .

13. Puntos de interconexión
•

Si la maquina es integrada dentro de una instalación existente, es posible que se produzcan
nuevos puntos de peligro en los puntos de interconexión.

•

La Firma UNTHA no se hace responsable para nuevos puntos de peligro surgidos al integrar la
maquina en una instalación existente o en procedimientos de producción .

14. Instrucciones de montaje
Medidas necesarias para la concesión de una declaración de conformidad CE:
Hay que equipar la trituradora con de protección para evitar el contacto con el mecanismo de
corte desde abajo y una tolva.
Hay que realizar un método de evaluación referente a la declaración de conformidad (segun
MRL 2006/42/CE articulo 12)
Todos los componentes tienen que ejecutarse de forma que cumplan las directivas y leyes locales
vigentes o colocarse o conectarse según lo estipulado en las directivas y leyes locales vigentes.

1) Protección para evitar el contacto con el mecanismo de corte
desde abajo
Por ejemplo, con lo siguiente:

Campana de aspiración y aspiración

Conexión a una cinta transportadora
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2) Tolva
La tolva sirve para la alimentación y protección para evitar el
contacto con el mecanismo de corte desde arriba La tolva
tiene que fijarse con tornillos a la trituradora .

15. Servicio de reparación e información

Servicio departamento
({) +43/624417016-27
({) +4 3/624417016-47
({) +43/624417016-69

Fax: +43/624417016-83
E-Mail: service@untha.com

153600
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Declaración de montaje
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Declaración de montaje
para máquinas incompletas
(EG -RL 2006/42/CE)
El fabricante:
Anton Unterwurzacher Maschinenbau GmbH
MoldanstraBe 141
5431 Kuchll Salzburg
Austria
declara por la presente que la máquina incompleta:
Denominación :

Trituradora

Tipo:

RS40-4-S

Número de fabricación :

RS434477

Ano de construcción:

01/2011

En unión con de protección para evitar el contacto con el mecanismo de corte desde abajo y una
tolva para la trituración de residuos hospitalarios
cumple los siguientes reguisitos básicos de seguridad y protección de la salud en conformidad con
el Anexo I de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) :
véase la página 2
La máquina cumple también todas las disposiciones de la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética (CEM) (2004/108fCE) .
Se cumplen los objetivos de protección de la directiva de equipos de baja tensión (2006/95/CE)
en conformidad con el Anexo 1, W 1.5.1 de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE).
iEsta máquina incompleta no es una máquina lista para funcionar desde el punto de vista de
técnica de seguridad ni de funcionalidad! Por ello queda prohibida su puesta en servicio hasta que
se determine que la máquina o la instalación en la que deba incorporarse la máquina incompleta
cumple las normativas de la directiva de máquinas 2006/42/CE y disponga de una declaración de
conformidad en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 11 A de la directiva de máquinas
2006/42/CE.
La documentación técnica especial se ha elaborado según lo dispuesto en el Anexo VII , parte B, de
la directiva de máquinas (2006/42/CE) y se le entregará de forma electrónica a las autoridades si
éstas los solicitan de forma fundamentada.
Poderhabiente de documentación:
Wolfgang Struber
Anton Unterwurzacher Maschinenbau GmbH
MoldanstraBe 141
5431 Kuchll Salzbu rg
Austria

KUChl'lJf,Q1A:W~

. . . {ffi!.~ . . . . . . . . . . . . .

Ing. Christian Lanner (Chief of Engineering Management)

N-4477

es cieno

i i

,
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Listado de piezas de recambio
•

Hay que utilizar exclusivamente piezas de recambio originales de la Firma UNTHA . Si nol en
otro caso la garantia caduca!

•

Los pedidos se harán al representante o al fabricante.

•

El pedido tiene que llevar las siguientes indicaciones:
1. el tipo de maquina
2. el número de fabricación (ver capitulo 2.2 o placa de la maquina)
3. el número del articulo conforme al listado de piezas de recambio
4. cantidad de unidades

~040 1 20 U
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Plano del mecanismo cortador y croquis de montaje

CUTTING PLAN
number of cutting plan:
order number:
machine type:
cutting system opening:
power:

4331 1814
N-4477-1
RS40-4-S
960x700 mm
2x15 kW

Icutting system: 1
Pos UP Qly.
Oescription
1
22 k;hopping disk
1 chopping disk
11\
1E
1 chopping disk
2
24 k;hopping disk
3
46 broaching disk
1 broaching disk
31\
3E
1 broaching disk
4
2 r,vasher
5
2 r,vasher
6
4 star inset
7
4 star inset

Item No.
HS016700
HS016800
HS016800
HS016900
HS006300
HS006400
HS006400
BE001400
BEOO0800
OT010800
OT010700

TW
38.2
28.6
28.6
38.2
38.2
28.6
28.6
9.5
95
19.0
19.0

CW
19.0
19.0
19.0
19.0
18.6
18.6
18.6

RAO
155
155
155
155
133
133
133

cw = cutting width of chopping and broaching disk
TW total width of chopping and broaching disk and washer

=

Iremarks:1
Far mounting the broaching and chopping disks and the washer, payattention
to the ene/osed mounting drawing!
If you arder spare parts far the cutting system, please give us allways the
technical detailsl

UNTHA shredding technology

ONTAGESKIZZE für SchneidwerkspLan:
43311814
ounting sketch for cuttingpLan:
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