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NOTA IMPORTANTE:  Si bien las piezas, los sistemas, los componentes y los 
procedimientos operativos pueden ser iguales entre los distintos modelos de 
equipos, las imágenes provistas en este manual pueden variar de un modelo a 
otro. 

Este manual representa los modelos siguientes:

Modelo: 70E  Peso: 295 kg (650 lb) 
Modelo: 70P  Peso: 295 kg (650 lb)

El idioma inglés es el original para las instrucciones.  
Traducido a partir de las instrucciones originales. 
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1.0  SEGURIDAD

Etiquetas de seguridad 
 
         Manual del usuario   Precaución/Peligro 
 
 
         Protección auditivo   Guantes de seguridad 
 
 
         Voltaje peligroso   Elevador para dos personas 
 

 
  Conexión a tierra    No operar sin tener colocados  
  de protección   los protectores 
      

         Bloqueo y señalización    Protección ocular 
         de seguridad de la   Protección respiratoria 
         energía eléctrica   

Se anulará la garantía si no se siguen todas las instrucciones del manual y si 
se le hacen modificaciones al equipo después de haberlo recibido de Sponge-
Jet.  Una conexión directa, tal como soldar o empernar canaletas o tolvas 
adicionales, etc., al equipo en vibración, diferentes de aquellas suministradas 
por Sponge-Jet, Inc. automáticamente anulará la garantía.

Toda conexión que se haga a la unidad debe ser flexible. 
 
Antes de arrancar la unidad, el operador debe estar seguro de que la unidad 
pueda seguir el movimiento producido por el equipo en vibración. 
 
Por lo general, las conexiones de carga y descarga deben disponer de 
suficiente espacio libre como para prevenir cualquier tipo de contacto. 
 
Antes de arrancar la unidad:  
La base debe tener una cimentación lo suficientemente sustancial alrededor 
de toda la parte inferior del anillo de base de la unidad. La base debe 
afianzarse al suelo o a una estructura de apoyo adecuada a menos que se 
encuentre sobre ruedecillas. Si, después de haberse arrancado la unidad, hay 
vibraciones secundarias a la cimentación o a la base del separador, deberá 
reforzarse la unidad. Si tiene preguntas adicionales, consulte con Sponge-Jet, 
Inc.

Los bastidores deben conectarse a la mesa.  
 
Las lengüetas de envío deberán quitarse.

 
Todos los protectores y puertas de servicio deben estar colocadas. 
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2.  Riesgos:  
 a.  Equipo operativo con los protectores desmontados 
 b.  Voltaje peligroso

3.  Equipo de protección personal requerido:  
 a.  Use protección ocular 
 b.  Use protección auditiva 
 c.  Use guantes de seguridad 
 d. Use protección respiratoria

4.  La unidad solo debe ser operada y mantenida por personal con la  
 debida formación. 
 a.  Lea y siga todas las instrucciones y directrices de mantenimiento. 
       i.   El usuario no debe operar el equipo sin haber leído 
   todas las directrices. 
 b.  Se requiere un electricista con la debida licencia para  
  cablear todo tipo de equipo eléctrico. 

5. Debe tenerse en cuenta lo siguiente al utilizar la unidad:

a.  No la opere con productos explosivos ni con productos a temperaturas 
elevadas.

b.  No la opere sin tener colocados todos los protectores y cubiertas.

c.  Deben seguirse todos los procedimientos de bloqueo y señalización 
de seguridad antes de llevar a cabo cualquier tipo de inspección, 
mantenimiento o limpieza.

d.  Deben seguirse los procedimientos de bloqueo y señalización de 
seguridad antes de hacer ajustes al mecanismo de pesas excéntricas. 

e.  El usuario debe asegurarse de que los cables, mangueras o tuberías no 
presenten un peligro de resbalamiento, tropezón o caída.

f.   Nadie debe subirse arriba de la unidad. 

g.  El usuario es responsable de tomar todas las precauciones necesarias 
que dependen del material que se está cribando (p. ej. equipo de 
protección personal adicional, etc.).

h.  Tenga cuidado al mover el equipo. Solicite ayuda para moverlo.
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2.0  INTRODUCCIÓN

Esta unidad consta de una serie de tamices vibratorios, accionados mediante 
un motor eléctrico. El motor se conecta a una polea de velocidad variable y se 
monta a un montaje para el motor que permite ajustar el motor mediante una 
manivela para diversos cambios de RPM. 

Estudie este manual detenidamente y téngalo a mano como referencia.  
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3.0  RECEPCIÓN E INSPECCIÓN

Al recibir su envío, compruebe inmediatamente que no haya daños; abra todas 
las cajas para buscar si faltan piezas y/o para ver si hay alguna anormalidad; 
notifique prontamente al transportista correspondiente y a Sponge-Jet, Inc. 

 

4.0  INSTALACIÓN Y PUESTA  
 EN MARCHA

El 70E (modelo eléctrico) se suministra con un motor eléctrico de una sola 
fase (PH-1), 115/230V, 1 HP TEFC, 1725 RPM, 60Hz.  
 
Se energiza mediante un interruptor eléctrico estándar de 2 polos. 

El 70P (modelo neumático) se suministra con un motor neumático de paletas 
de velocidad variable. 
 
La presión entrante máxima es de 7 bar (100 psi) con un máximo de 3539 litros 
por minuto (125 pies cúbicos por minuto) de aire comprimido limpio y seco. 
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 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
 (CONTINUACIÓN)

1)  Cada unidad debe instalarse sobre una cimentación sustancial alrededor 
de toda la parte inferior del anillo de base de la unidad, o montada sobre 
ruedecillas. Después de seguir los procedimientos de instalación y después 
de haber arrancado la unidad, si parece haber vibraciones secundarias 
transmitidas a la cimentación o a la base del separador, la estructura deberá 
ser reforzada. (Si tiene preguntas adicionales, consulte con Sponge-Jet, Inc.) 
 

Figura 1

 
 

2)  Asegúrese de la unidad quede nivelada y en una posición tal como para 
permitir un fácil acceso al motor y a los puntos de lubricación. Consulte 
la sección de mantenimiento para conocer el procedimiento apropiado de 
engrase y las ubicaciones de engrase. 

3)  El usuario final debe abordar el peligro de alcanzar el mecanismo de 
pesas excéntricas cuando se monta el separador en una elevación que puede 
alcanzarse desde la cara inferior. Proporcione una placa o criba para impedir 
que esto ocurra. 

4 orificios de 9/16” (14.288 mm) de 
diámetro, igualmente espaciados 
en un círculo de empernado de 26” 
(660.4 mm) de diámetro.Ubicación de la 

puerta



8  |  SPONGE-JET 70P 70E MANUAL DEL USUARIO

 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
 (CONTINUACIÓN)

4)  Al izar la unidad, utilice ganchos o correas alrededor de las orejetas 
de envío. Utilice los ganchos y las correas de izado de la clasificación 
correcta; para determinar la clasificación correcta, consulte la sección de 
especificaciones correspondientes al número de modelo de la unidad. Esto 
ayudará a evitar posibles daños o lesiones (Figura 2).  

Figura 2

 
 

 
5)  Si el vertedero del bastidor inferior debe rotarse a la posición correcta, esto 
puede hacerse quitando el anillo de fijación en forma de V. (Consulte la sección 
sobre el cambio de criba para conocer los pasos apropiados para la colocación 
del anillo de fijación.)

6)  Los vertederos del bastidor de espaciado superior pueden rotarse quitando 
el anillo de fijación en forma de V. (Consulte la sección sobre el cambio de 
criba para conocer los pasos apropiados para el desmontaje y la instalación 
del anillo de fijación y de la criba.)

70P

Interruptor de encendido/
apagado de 2 polos del 
modelo  70E 
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 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
 (CONTINUACIÓN)

 
Advertencias 
 
7)  No debe operarse esta unidad sin tener colocados todos los protectores y 
cubiertas. 

8)  Antes de arrancarla, la unidad debe estar completamente libre para 
seguir el movimiento producido por el sistema de accionamiento. El bastidor 
de la criba debe estar libre de impedimentos u obstáculos provenientes por 
canaletas secundarias y tolvas. 

9)  El usuario es responsable de incorporar la unidad de manera tal que se 
cumpla con todos los requisitos relevantes de la directiva sobre maquinarias.

10)  El usuario es responsable de incorporar un acceso apropiado; 
proporcionando las escaleras y las pasarelas de acuerdo con serie de normas 
EN 14122 y todas las demás normativas de la directiva sobre maquinarias. 

11)  El usuario es responsable de la compatibilidad electromagnética de la 
unidad. 

12)  El usuario es responsable de incorporar la unidad de manera tal que no 
presente un peligro ergonómico para el operador. 

13)  El usuario es responsable de instalar la unidad de manera tal que no haya 
peligros debido a una mala visibilidad.

14)  El usuario es responsable de incorporar la unidad de manera tal que el 
circuito eléctrico cumpla con los requisitos esenciales de salud y seguridad 
de la directiva sobre maquinarias relevante y con EN 60204-1, que incluye el 
interruptor principal de desconexión para aislamiento, la protección contra 
sobrecorriente y sobrecarga, la parada de emergencia y los controles, etc. 

15)  Después de que la unidad quede segura y emplazada, retire todas las 
orejetas de envío.

16)  La unidad estándar tiene un único interruptor de encendido/apagado  
de 2 polos ubicado en el armario de alojamiento del motor.

17) Momentáneamente energice el motor para comprobar que la rotación se 
haga en la dirección correcta. La rotación es en sentido contrario a las agujas 
del reloj. Consulte la Figura 3 para conocer la dirección del eje. 
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 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 (CONTINUACIÓN)

18) Si el motor es trifásico, el usuario puede invertir la rotación 
intercambiando dos de los tres conductores eléctricos. Si el motor es bifásico, 
el usuario puede intercambiar los conductores del estator de cualquier fase, 
teniendo cuidado de no intercambiar conductores de una fase a la otra. 

Figura 3

 
 

 
19)  Si el vertedero del bastidor inferior debe rotarse a la posición correcta, 
esto puede hacerse quitando el anillo de fijación en forma de V. (Consulte la 
sección sobre el cambio de criba para conocer los pasos apropiados para la 
colocación del anillo de fijación.)

20)  Los vertederos del bastidor de espaciado superior pueden rotarse 
quitando el anillo de fijación en forma de V. (Consulte la sección sobre el 
cambio de criba para conocer los pasos apropiados para el desmontaje y la 
instalación del anillo de fijación y de la criba.)
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 CONEXIONES DE CARGA Y DESCARGA

Material de carga... Los medios abrasivos Sponge Media™ deben alimentarse 
en el centro de la superficie de cribado. Este es un factor fundamental 
en lograr utilizar la unidad a su pleno potencial. No hacerlo provocará un 
desgaste excesivo a una sección en particular de la criba que provocará una 
falla prematura de la criba. Si no se alimentan los medios abrasivos Sponge 
Media en el centro de la superficie de cribado, se obtendrá una eficiencia 
deficiente y se reducirá la producción.  
 
Profundidad del material de carga... Si se cargan los medios abrasivos Sponge 
Media a la unidad con demasiado rapidez, es posible que pueda pasar de 
largo. El resultado puede ser una mala eficiencia. Para aprovechar de la 
manera más eficiente posible el uso de la criba vibratoria, limite la velocidad 
de carga al valor en que pueda colocarse la mayor cantidad de material en una 
posición de contacto directo con la criba (donde existe el impulso vibratorio 
más concentrado). Además, una carga pesada puede moler las partículas 
de tamaño cercano en la criba, haciendo que resulte difícil que la vibración 
las quite. Con el tiempo, una sobrecarga de la unidad dará como resultado la 
obstrucción de las aberturas de la criba y reducirá drásticamente la eficiencia.  
 
La canaleta o tolva de descarga deben estar ubicados de modo tal de recibir 
cada partícula de la unidad. Por lo general, las conexiones de carga y descarga 
deben tener un mínimo de 2” (51 mm) de espacio libre a la estructura de la 
unidad para evitar cualquier tipo de contacto. 
 
CRITERIOS BÁSICOS DE CARGA:  
1.  El material se alimenta al centro de la criba a una velocidad continua. 
 
2. Bajo ningún concepto debe permitirse la formación de una columna de 
material ni dejar caer material sobre la criba desde ninguna altura superior a 
12” (305 mm). 
 
3.  Interrumpa la carga y permita que el material pase a través de la unidad 
antes de cerrar el suministro. Esto ayuda a evitar un esfuerzo excesivo en la 
unidad.
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 INSTALACIÓN DE LA CRIBA

La instalación de la criba es uno de los aspectos más importantes de cualquier 
equipo de cribado. Una instalación incorrecta de la criba causa no solo una 
separación deficiente sino que puede destruir una criba. 
 

 PASOS BÁSICOS PARA CAMBIAR LA CRIBA 

 
1.  Antes de iniciar cualquier paso de cambio de pantalla, asegúrese de haber 
realizado los procedimientos de bloqueo y señalización de seguridad de la 
máquina. 
 
2.  Afloje y retire el anillo de fijación exterior con forma de “V” usando un 
trinquete de hincado de 3/8 de pulgada con un conector de 6 puntos de 
profundidad.  
 
3.  Tómese el tiempo de limpiar cualquier material en exceso o residuo que 
quede en la criba antes de desmontarla. Luego desmonte la criba y apártala.  
 
4.  Para fijar la criba correctamente, tómese el tiempo de limpiar muy bien 
ambas bridas del bastidor de espaciado.  
 
5.  Vuelva a colocar el bastidor de espaciado. Asegúrese de que la criba y el 
bastidor estén centrados en el bastidor que aparece a continuación.  
 
6.  Instale el anillo de fijación con forma de “V” asegurándose de que la tuerca 
del perno del anillo de fijación quede del lado derecho. Si el anillo de fijación 
tiene una liberación rápida sobre el pestillo central, fíjelo antes de apretar.  
 
7. El anillo de fijación debe golpearse moderadamente con una maza de 
caucho durante el tensado para asegurarse de que quede correctamente 
asentado.  
 
8. Apriete los dos pernos del anillo de fijación con la misma fuerza para 
asegurar un tensado uniforme. (Pase las herramientas por el separador para 
que nada caiga accidentalmente en la criba nueva.) 
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 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
 (CONTINUACIÓN)

Anillo de fijación - Figura 4

Pestillo sobre el centro
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 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
 (CONTINUACIÓN)

Juntas - Figura 5

Junta tipo Z 

Parte superior del 
paño de la criba
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 5.0  MANTENIMIENTO  
   Y REPARACIÓN    
 5.1 AJUSTES DE LAS PESAS 

El movimiento vibratorio de la unidad es controlado mediante la adición y la 
sustracción de pesas para equilibrar los pasadores de la jaula. Las jaulas de 
equilibrio superior e inferior son placas redondas (similares a volantes) con 
pasadores.  
 
La jaula de equilibrio superior se conoce como jaula horizontal. Las pesas 
agregadas a esto producen un efecto horizontal o plano en la criba. De este 
modo, si está cribando material pesado, deberán agregarse más pesas a la 
jaula superior para crear la inercia necesaria para procesar el material Sponge 
Media. No puede lograrse un buen rendimiento de cribado hasta no lograrse 
primero suficiente movimiento horizontal.  
 
La jaula de equilibrio inferior se conoce como jaula vertical. Las pesas 
agregadas a esta jaula imponen un elevador vertical a la criba el cual, en 
combinación con el movimiento horizontal, mueve el material de una manera 
apropiada para una buena separación de partículas y una buena descarga.  
 
Si bien las pesas de esta unidad se han preestablecido en la fábrica, esto con 
frecuencia es solo un punto de partida - tal vez sea necesario hacer un ajuste 
fino en el lugar.  
 
A continuación hay cuatro disposiciones de pesas y los patrones que más 
probablemente produzcan. Estos diagramas son ayudas generales y no debe 
dependerse de ellos como ajustes precisos para su aplicación.  
 
Agregar un peso excesivo no promueve un cribado más rápido ni mejor. 
Demasiada cantidad de pesas mal ajustadas simplemente acortarán la vida 
útil de la unidad. Nunca se logra un cribado aceptable por fuerza bruta, sino 
mediante un correcto ajuste a la unidad. 

Precaución:  
1.  Antes de iniciar el ajuste de las pesas, asegúrese de realizar los 
procedimientos de bloqueo y señalización de seguridad de la máquina cada 
vez que sea necesario hacer ajustes.  
 
2.  Alimente cantidades limitadas de material a la criba para verificar el patrón 
de flujo y determinar cuál es patrón, tal como se ilustra en las figuras 16 a 19.
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Si se mueve material alrededor de la superficie de la criba de manera similar 
al patrón de flujo de la figura 9, y se prefiere que la unidad funcione tal como 
se muestra en la figura 8.  Apague el equipo. (Realice los procedimientos 
de bloqueo y señalización de seguridad de la unidad. ¡Asegúrese de que se 
hayan detenido todas las piezas en movimiento!) Retire la pesa de la jaula de 
equilibrio inferior y cambie la posición uno o dos pasadores hacia la derecha. 
(Ejemplo: Si la pesa está ubicada en los pasadores 5 y 6, colóquela en los 
pasadores 4 y 5). Cuando todas las manos queden libres, arranque la unidad y 
verifique el patrón de flujo.  
 
Si no se retiene el material la cantidad de tiempo suficiente en la superficie 
de la criba, similar al patrón de flujo de la figura 7, apague el equipo.  (Realice 
los procedimientos de bloqueo y señalización de seguridad de la máquina. 
¡Asegúrese de que se hayan detenido todas las piezas en movimiento!) 
Retire la pesa de la jaula de equilibrio inferior y cambie la posición uno o 
dos pasadores hacia la izquierda. (Ejemplo: Si la pesa está ubicada en los 
pasadores 2 y 3, colóquela en los pasadores 4 y 5). Cuando todas las manos 
queden libres, arranque el separador y verifique el patrón de flujo. 
 
3.  Si ha intentado con diversas configuraciones de transporte inclinado 
descritas más arriba y no puede lograr un cribado aceptable, comuníquese 
con Sponge-Jet, Inc. para obtener más asistencia con el ajuste. 
 
4.  Las configuraciones recomendadas de pesas para la figura 6 son Pesa 
móvil superior en los pasadores numerados 1 y 2, Pesa fija superior en los 
pasadores numerados 1 y 2 y Pesa móvil inferior en los pasadores numerados 
2 y 3.  
 
5.  Las configuraciones recomendadas de pesas para la figura 7 son Pesa 
móvil superior en los pasadores numerados 1 y 2, Pesa fija superior en los 
pasadores numerados 1 y 2 y Pesa móvil inferior en los pasadores numerados 
4 y 5.

Figura 7Figura 6
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6.  Las configuraciones recomendadas de pesas para la figura 8 son Pesa 
móvil superior en los pasadores numerados 1 y 2, Pesa fija superior en los 
pasadores numerados 1 y 2 y Pesa móvil inferior en los pasadores numerados 
5 y 6.  
 
7. Las configuraciones recomendadas de pesas para la figura 9 son Pesa  
móvil superior en los pasadores numerados 1 y 2, Pesa fija superior en los 
pasadores numerados 1 y 2 y Pesa móvil inferior en los pasadores numerados 
7 y 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos diagramas son ayudas generales y no debe dependerse de ellos como 
ajustes precisos para su aplicación.

Figura 9Figura 8
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 5.2 JAULAS DE EQUILIBRIO  

Jaulas de equilibrio - Figura 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesa móvil horizontal 
(máximo de 2 pesas) 

Pesa fija horizontal 
(máximo de 2 pesas) 

Pesa móvil vertical

Rotación

Rotación

Pasa- 
dores

Pasa- 
dores

Movimiento horizontal de la jaula de equilibrio superior 
 (con ajustes típicos de las pesas)

Movimiento vertical de la jaula de equilibrio inferior  
(con ajustes típicos de las pesas)
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 5.3 AJUSTE DE LAS RPM: 

Otra dimensión del ajuste incorporado a esta unidad es el ajuste de RPM de 
velocidad variable. Esta unidad puede ajustarse de 950 RPM a 1450 RPM. Esta 
unidad está configurada en 1250 RPM de fábrica. 
 
El rango inferior de RPM produce una mayor amplitud o longitud de carrera, 
con una frecuencia más baja y un caudal moderado de flujo de material. Una 
cantidad mayor de RPM reduce la amplitud pero aumenta la frecuencia y la 
velocidad de desplazamiento del material a través de la criba. 

PASOS DE AJUSTE: 
 
1.  Antes de iniciar cualquier paso de ajuste de las RPM, deberá realizar los 
procedimientos de bloqueo y señalización de seguridad de la máquina. 
 

2.  Afloje el bloqueo de control de RPM (bloqueo del motor) en la parte 
superior del montaje del motor al lado de la polea de velocidad variable 
(Figura 12). 

3.  Para ajustar las RPM, la unidad debe estar en funcionamiento; de modo que 
tenga mucho cuidado. 

4.  Con la manivela suministrada con la unidad, conéctela al tornillo de ajuste 
(Figura 12). 
 
5.  Para aumentar las RPM, gire la manivela hacia la izquierda (hacia adentro). 
Para disminuir las RPM, gire la manivela hacia la derecha (hacia fuera). Un giro 
de la manivela es aproximadamente igual a un cambio de 35 RPM. 

Nota: Las paradas de RPM en el montaje del motor están prefijadas en la 
fábrica. No deben ser cambiadas. 

6.  Cuando se alcance el valor deseado de RPM, realice los procedimientos de 
bloqueo y señalización de la unidad. 
 

7.  Apriete el bloqueo de control de las RPM (bloqueo del motor). 

PRECAUCIÓN: El bloqueo de control de las RPM debe estar firme en todo 
momento cuando el motor esté en funcionamiento en plena producción. Si la 
unidad está operando con un bloqueo de control de las RPM flojo, esto puede 
afectar la garantía.
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FIGURA 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12 

Polea de velocidad variable

Parada mínima de RPM

Tornillo de ajuste
Montaje  

del motor

Parada máxima 
 de RPM

Motor

Correa

Bloqueo de control 
de las RPM

(bloqueo del motor)

Bloqueo de control  
de las RPM

(bloqueo del motor)

Tornillo de ajuste

Manivela

Manivela
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 ADVERTENCIA:

Realice los procedimientos de bloqueo y señalización de la 
unidad antes de iniciar el mantenimiento.  
Lista de verificación:  
Es responsabilidad del usuario establecer un programa de mantenimiento.  
A continuación se enumera una lista de verificación general. 
 
1.  Engrase los cojinetes y el motor. (Siga el programa de lubricación provisto.) 
 
2.  Inspeccione la condición de la correa. 
 
3.  Verifique para determinar si la polea de velocidad variable está operando 
de la manera correcta. (Abra y cierre ambos lados de manera uniforme 
durante la operación.) 
 
4.  Compruebe que el bloqueo de control de las RPM esté firme. 
 
5.  Inspeccione las cribas en busca de orificios en la malla. 
 
6.  Al revisar las cribas, revise los anillos de fijación para determinar su 
correcto asentamiento. 
 
7.  Si las bandejas para bolas están instaladas, compruebe si las bolas están 
en posición. (Pueden salirse si la criba tiene una perforación o desgarro.) 
 
8.  Inspeccione los productos de caucho, tales como las juntas con forma de V 
y los conectores de descarga. 
 
9.  Inspeccione las tuercas y los pernos. (Consulte la especificación de apriete.) 

Tuercas y pernos 
Todas las tuercas y pernos utilizados para ensamblar la unidad son de alto 
grado y se han configurado a su valor correcto de torque en Sponge-Jet, 
Inc. Dado que la unidad está sometida a una vibración constante, se sugiere 
revisar periódicamente las tuercas y los pernos durante el mantenimiento 
programado. 
 
TAMAÑO DE   TORQUE   TORQUE 

LOS PERNOS   (SECO)    (LUBRICADO) 
   lb-ft N·m  lb-ft N·m 
1/4”-20 grado 5 8 11  6.3 8.5 
5/16”-18 grado 5 17 24  13 18 
3/8”-16 grado 5 30 41  23 32 
1/2”-13 grado 9 106 144  94 127
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 5.4 LUBRICACIÓN 

La lubricación de los cojinetes es extremadamente crítica debido a la 
intensidad de la carga y de las vibraciones. Asegúrese de seguir las 
instrucciones de engrase. La unidad viene previamente engrasada en 
Sponge-Jet, Inc. con Shell Gadus S2 V220 2 para los cojinetes del eje de la 
jaula de equilibrio. Una mezcla de grasas de diferentes bases detergentes 
probablemente resulte en un deterioro marcado de lubricidad con un riesgo 
de falla prematura de los cojinetes. Se recomienda utilizar Shell Gadus S2 
V220 2 para los cojinetes del eje de la jaula de equilibrio; en caso de utilizarse 
una grasa diferente, el cojinete deberá enjuagarse y limpiarse completamente. 
Entonces, el cojinete deberá reempacarse con grasa nueva. Recuerde que, al 
lubricar, un exceso de lubricación puede ser tan destructivo como una falta 
total de lubricación.  Una cantidad más pequeña de grasa a intervalos más 
frecuentes es la mejor opción. 
 
Tipo de grasa instalada en la fábrica: 
 
- Shell Gadus S2 V220 2 para los cojinetes del eje de la jaula de equilibrio 
 
- La lubricación del cojinete es fundamental. Si no se cumple exactamente con 
el siguiente programa de lubricación, se podría anular la garantía. 
 
- Los cojinetes del eje de la jaula de equilibrio deberán lubricarse con 2.5 
gramos para cada cojinete, cada 200 horas. (Se muestran los puntos de 
engrase en la Figura 13.) 
 
PUNTO DE ENGRASE - FIGURA 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADEMÁS DE LA ANTERIOR LUBRICACIÓN CON GRASA, LAS UNIDADES 70P 
REQUIEREN UN ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, INSTALADO O 
REABASTECIDO EN EL LUBRICADOR AUTOMÁTICO.

Cojinete superior

Cojinete inferior

70P
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 5.5 REEMPLAZO DE LA CORREA 

1. Antes de iniciar, asegúrese de haber realizado los procedimientos de 
bloqueo y señalización de seguridad de la máquina. 
 
2.  Desmonte todos los bastidores y cribas. (Consulte las instrucciones de 
desmontaje de la criba para aprender cómo desmontarlas.) 
 
3.  Limpie la mesa y el interior del tubo de torque de modo que no caiga ningún 
contaminante en el interior del cojinete. 

FIGURA 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Desconecte la línea superior de lubricación en la caja del cojinete. 
 
5.  En ambas jaulas de equilibrio, marque las pesas y sus ubicaciones y luego 
desmóntela. 
 
6.  Retire el perno, la arandela de bloqueo con leva de dos piezas y las 
arandelas planas de la jaula de equilibrio de ambas jaulas de equilibrio. 
 
7.  En las jaulas de equilibrio, afloje el tornillo de fijación y luego quite las 
jaulas de equilibrio, deslizándolas para quitarlas, y retire las llaves. 
 
8.  Desmonte la cubierta de la caja del cojinete inferior, retirando 6 pernos. 
(Debe asegurarse de que no caigan contaminantes en el interior de la cubierta 
de la caja de cojinete inferior.) 
 
9.  Retire los 6 pernos que sujetan la caja del cojinete superior a la mesa.  

Caja del cojinete Conjunto de mesa 
y tubo de torque

Jaula de  
equilibrio inferior Puerta de acceso

Línea superior  
de lubricación
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 FIGURA 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Fije la correa nueva alrededor del eje y de la caja del cojinete. 
 
11. Instale una oreja de izado de 1/2”-13 en el orificio central del eje, en la parte 
superior. (Asegúrese de no enroscar el perno incorrectamente para poder 
reinstalar el perno de la jaula de equilibrio.)  
 
12. Levante cuidadosamente el conjunto del eje hasta que quede una holgura 
suficiente entre la caja del cojinete y el conjunto de la mesa a través de la cual 
deslizar la correa. (Asegúrese de que no caigan contaminantes en el interior 
de la caja de cojinete inferior.)

Arandela de bloqueo 
con leva de dos piezas

Jaula de equilibrio  
superior

Línea superior  
de engrase

Tapa de la caja  
del cojinete

Jaula de equilibrio inferior

Arandela de  
bloqueo con leva  

de dos piezas

Arandela de la jaula  
de equilibrio

Perno

Dispersor

Arandela de la jaula  
de equilibrio

Pernos y arandelas  
de la caja del cojinete 

Pernos de la tapa de 
la caja del cojinete

Llave

Perno

Llave
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 FIGURA 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Deslice la nueva correa a través de la holgura entre la caja del cojinete y el 
conjunto de la mesa, y déjela ahí. 
 
14.  Con cuidado baje el conjunto del eje permitiendo que el eje vuelva a 
deslizarse en el interior del cojinete inferior y la caja. (Asegúrese de que no 
caigan contaminantes en el interior de la caja de cojinete inferior.) 
 
15. Retire la argolla de izado de 1/2”. 
 
16. Emperne la caja del cojinete superior a la mesa con pernos de 1/2”-13 x 
1-1/4” de grado 9 y arandelas de bloqueo con leva; asegúrese de que todos los 
pernos queden bien tensados. 
 
Pernos de 1/2”-13 de grado 9, torque a: 
 
106 lb-ft (seco)  /  144 N·m (seco)  /  94 lb-ft (lubricado)  /  127 N·m (lubricado)

Caja del cojinete 
superior 

Argolla de izado 
de 1/2 pulg

Conjunto de mesa y 
tubo de torque 

Correa nueva

Polea complementaria

Caja del cojinete  
inferior 

Eje
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 FIGURA 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  Reinstale la línea superior de lubricación a la caja del cojinete. 
 
18.  Reinstale la cubierta del cojinete inferior y la junta tórica.  
 
19.  Instale la llave y luego deslice la jaula de equilibrio inferior para volver a 
colocarla, con el cubo orientado hacia arriba, y apriete el tornillo de fijación. 
Luego, vuelva a colocar la arandela, las arandelas de bloqueo de la leva y el 
perno de 1/2”-13. 
 
20. Instale la llave superior y la jaula de equilibrio superior con el cubo 
orientado hacia abajo, y apriete el tornillo de fijación. Luego, vuelva a colocar 
la arandela, las arandelas de bloqueo de la leva y el perno de 1/2”-13. 
 
21.  Coloque todas las pesas nuevamente en sus ubicaciones originales que ha 
marcado. 
 
22. Retire la cubierta lateral al bloqueo de control de las RPM (bloqueo del 
motor). 
 
23. Retire el bloqueo de control de RPM (bloqueo del motor) para acceder a la 
polea de velocidad variable. 
 
24.  Marque la ubicación del montaje del motor para ayudar a reubicarlo al 
ajuste deseado de RPM, y luego desplace el motor al máximo. 
 
25.  Desmonte la cubierta de la polea de velocidad variable para facilitar el 
acceso. 
 
26.  Tome la correa y comience a colocarla a mano sobre la polea 
complementaria y el conjunto del eje rotativo hasta asentar la correa 
completamente en posición.

PRECAUCIÓN: No pince los dedos entre la correa y la polea complementaria. 

27. Ahora, desplace el montaje del motor hasta la marca, reinstálelo y apriete 
el bloqueo de control de las RPM (bloqueo del motor).

Arandela de bloqueo  
con leva de dos piezas

Perno de  
1/2”-13 x 1-1/4”  

de grado 9 
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28.  Vuelva a colocar la cubierta de la polea de velocidad variable y la cubierta 
lateral del bloqueo de control de las RPM. 
 
29.  Instale el anillo de llenado angular y la junta. 
 
30.  Vuelva a colocar el bastidor de espaciado inferior. Asegúrese de que el 
anillo de llenado y el bastidor estén centrados en la mesa.  
 
31. Instale el anillo de fijación con forma de “V” asegurándose de que la tuerca 
del perno del anillo de fijación quede del lado derecho. Si el anillo de fijación 
tiene una liberación rápida sobre el pestillo central, fíjelo antes de apretar. 
 
32. El anillo de fijación debe golpearse moderadamente con una maza de 
caucho durante el tensado para asegurarse de que quede correctamente 
asentado.  
 
33. Apriete los dos pernos del anillo de fijación con la misma fuerza para 
asegurar un tensado uniforme. 

 5.6  REEMPLAZO DEL MOTOR Y DE LA POLEA 
DE VELOCIDAD VARIABLE

1.  Antes de iniciar, realice los procedimientos de bloqueo y señalización de la 
unidad. 
 
2. Vuelva a colocar la cubierta de la polea de velocidad variable y la cubierta 
lateral del bloqueo de control de las RPM (bloqueo del motor) para facilitar el 
acceso. 
 
3. Afloje el bloqueo de control de las RPM (bloqueo del motor). 
 
4.  Marque la ubicación del montaje del motor para ayudar a reubicarlo al 
ajuste deseado de RPM, y luego desplace el motor al máximo. 
 
5. Desmonte la correa. 
 
6.  Desmonte la polea de velocidad variable; afloje/retire el perno de 
compresión ubicado en la parte superior. 
 
7.  Si está reemplazando el motor, levante la mesa para quitarla de la base 
y apártela de manera segura. Esto permite un completo acceso a todos los 
pernos, al cableado y a la capacidad de levantar de manera segura el motor 
para quitarlo de su lugar. Al levantar la mesa, desconecte las líneas flexibles 
de engrase. 
 
8.  Desconecte el cableado en la caja de conducto en la parte externa de la 
base. 
 
9.  Afloje los componentes con tuerca en el interior de la base y tire el cable a 
través de la misma. 
 
10.  Desemperne el motor del montaje del motor. 
 
11.  Emperne el motor nuevo al montaje del motor. 
 
12. Para el cableado, inserte el cable a través de los componentes de la tuerca 
y apriete. Mantenga el cable lejos de las piezas móviles.
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13.  Ya sea que esté reemplazando el motor o la polea de velocidad variable, 
inspeccione el collarín, el perno de compresión y revise el eje del motor 
en busca de rebabas, y extraiga estos elementos. Las poleas de velocidad 
variable nuevas incluyen un collarín. Si se está instalando un motor nuevo, 
no es necesaria la llave en el eje del motor. (Nota: cuando esté correctamente 
instalada, la polea no requiere una llave para conducir la unidad.)  
 
14.  Antes de instalar la polea en el eje, verifique para confirmar que el collarín, 
la arandela de bloqueo y el perno de compresión estén correctamente 
ensamblados.  

FIGURA 18 

Arandela de bloqueo

Collarín

Motor

Perno  
de compresión

Polea de velocidad 
variable
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15. Deslice la polea sobre el eje del motor al máximo posible y luego vuelva a 
deslizar hasta aproximadamente 1/8” (4 mm). Esto permitirá que la polea gire 
libremente con el eje del motor. 
 
16. Apriete el perno de compresión para bloquear la polea en posición. 
El ajuste del torque es de 112 lb-in (13 N·m). Si no se dispone de una llave 
dinamométrica, un procedimiento alternativo es apretar el perno de 
compresión hasta que la arandela de bloqueo quede plana. Esto se hará 
aproximadamente hasta el torque correcto. 
 
17.  Si se había quitado la mesa en este momento, vuelva a ensamblar la mesa 
asegurándose de alinear todos los resortes en las orejetas del resorte y de 
reconectar las líneas de engrase. 
 
18.  Ahora verifique la alineación de la polea complementaria y de la polea de 
velocidad variable. 
 
19.  Coloque una regleta sobre la polea complementaria tal como se muestra 
en la Figura 19. 
 
20.  Dado que las dos dimensiones externas de la polea complementaria  
y de la polea no son iguales, resulta necesario disponer de una holgura de 
1/32” (1 mm) tal como se muestra. 
 
21.  Consulte Reemplazo de la correa para ver las instrucciones de instalación 
de la correa. 

FIGURA 19 
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 5.7 REEMPLAZO DE LOS COJINETES

1.  Coloque la caja boca abajo. El cojinete puede desmontarse usando una 
broca redonda y aplicando presión. El sello debe quitarse en este momento.  

FIGURA 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Es necesario inspeccionar la caja. Si el cojinete gira dentro de la caja, o si 
hay otros signos de daños graves, tal como mellas o grietas profundas, es 
necesario reemplazar la caja. La tolerancia de la caja del cojinete con respecto 
a la broca es de 3.5426 in - 3.5417 in (89.9820 mm - 89.9592 mm).

Caja del cojinete Conector redondo

Bloque

Cojinete

Bloque
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3.  Es necesario limpiar la caja, eliminar todas las rebabas y limpiar los 
orificios de engrase. 
 
4.  Instale un nuevo sello en la caja; el sello deberá instalarse con la escritura 
del sello orientada hacia fuera, lejos del cojinete y la abertura orientada hacia 
el cojinete. 
 
5.  Coloque la caja hacia arriba, comience a insertar el cojinete de la manera 
más recta posible. Aplique algo de presión a la corredera exterior del cojinete.  
NUNCA EMPUJE LA CORREDERA INTERIOR, dado que esto provocará daños 
al cojinete. Si el cojinete se sale de alineación, podrá alinearse girando 
el cojinete. No fuerce el cojinete en alineación golpeándolo, ya que esto 
provocará daños al cojinete. 
 
6. El cojinete deberá empacarse con grasa nueva. Esto puede hacerse 
instalando una grasera en la caja. Use el accesorio del lado de la caja, donde 
se encuentra el accesorio de alivio. A medida que se llena de grasa, gire la 
corredera interior hasta que el cojinete esté lleno de grasa. Retire la grasera y 
reinstale el accesorio de alivio. 

FIGURA 21 
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 6.0 REPUESTOS 

Al pedir repuestos, deberá aclarar la siguiente información para obtener un 
pronto servicio: 
 
Número de modelo de la máquina 
Número de serie de la máquina 
Descripción de la pieza 
Cantidad 
Método de envío 
Destino 
Número de orden de compra 

7.0 REPUESTOS RECOMENDADOS 
 
(1)  Cada paño de la criba que se utiliza 
(1)  Conjunto del anillo de fijación con forma de V 
(1)  Conjunto tensor de la criba (el mismo tipo suministrado con el equipo 
original) 
(8)  Resortes (un conjunto) 
(1)  Motor 
(1)  Correa de transmisión 
(1)  Polea de velocidad variable 
(4)  Pernos del anillo de fijación de acero inoxidable
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 NOTAS

MODELO 
 
 

SERIE 
 
 


