Bio 900

MANUAL DE USO & MANTENIMIENTO
- LISTA DE REPUESTOS -

Biotrituradora

BIO 900
En las versiones:
- Con motor eléctrico
- Con motor diesel
- Con toma de fuerza para tractor

Bio 900

1

Bio 900

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE TRABAJAR CON LA MÁQUINA.
RV - 0205

NORMAS GENERALES DE GARANTÍA
GARANTÍA
1. La empresa CARAVAGGI garantiza las BIOTRITURADORAS que fabrica contra las
roturas causadas por defectos de los materiales de construcción y de elaboración.
2. La garantía de su BIOTRITURADORA entra en vigor a partir de la fecha de compra y/o
de entrega, y es válida solamente para el primer propietario durante 12 meses.
3. La empresa CARAVAGGI tiene el derecho de verificar la BIOTRITURADORA y los
componentes, para los cuales haya sido pedida una intervención de garantía, para
verificar la validez de la garantía misma.
4. La garantía comprende la sustitución gratuita solamente de los componentes cuyo
material o cuya elaboración sean defectuosos. Están excluidas de la garantía las
piezas y los accesorios del comercio.
5. La mano de obra, el material de uso y el transporte correspondientes a reparaciones
en garantía están excluidas del reembolso.
PÉRDIDA DE EFICACIA DE LA GARANTÍA
1. La empresa CARAVAGGI no asume la responsabilidad y por ello no están
contemplados en la garantía, por los daños en general, que comprenden también a
personas o cosas, las pérdidas debidas a falta de ganancia, o producción, a gastos de
alquiler y a eventuales daños morales y comerciales.
2. Todas las peticiones de garantía que conciernen a los motores montados sobre las
BIOTRITURADORAS competen a la respectiva red de asistencia y no son de la
competencia de la empresa CARAVAGGI.
3. La garantía no prevé la cobertura de daños provocados por usos impropios o erróneos
por mantenimiento insuficiente, por accidentes o daños causados durante el
transporte.
4. Las partes de consumo, sujetas a desgaste como martillos, cintas, etc., no están
comprendidas en la garantía.
5. Las regulaciones de montaje y puesta en servicio están a cargo del distribuidor,
vendedor o concesionario.
6. Las reparaciones, mantenimientos o modificaciones efectuadas por personas o
vendedores no autorizados causan la inmediata pérdida de eficacia de la garantía.
7. El mantenimiento normal y la regulación conciernen al propietario y por ello están
excluidos de la garantía.
8. La utilización y el montaje de los componentes y accesorios no originales hacen perder
eficacia inmediatamente a la garantía.
PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE GARANTÍA
Si la BIOTRITURADORA presentara defectos de material o de elaboración, el propietario
deberá dirigir una petición escrita de garantía de la manera siguiente:
1. La máquina deberá llevarse al vendedor donde se compró o a un vendedor autorizado
CARAVAGGI.
2. El propietario deberá presentar la tarjeta de garantía regularmente compilada en todas
sus partes y si no la tuviera deberá exhibir la factura de compra.
3. La petición de garantía será cumplimentada por el vendedor que la transmitirá a
CARAVAGGI.
4. El reconocimiento o el no reconocimiento de la garantía queda a indiscutible y definitivo
juicio por parte de CARAVAGGI.
5. Controversias: competencia exclusiva del Tribunal de Brescia.
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La garantía comienza a partir de la fecha de puesta en función, que no supere los 90 días
desde el envío de la fábrica, se prorroga durante 12 meses del calendario.
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1. INTRODUCCIÓN
PRELIMINARES
Ante todo les agradecemos que hayan comprado una Biotrituradora Caravaggi.
Nuestra Sociedad, que desde hace años se ocupa de máquinas trituradoras y de
fabricación de compost ha realizado una gama completa.
Las Biotrituradoras
Caravaggi han sido concebidas para durar largo tiempo en condiciones de seguridad,
con tal de que sean observadas atentamente las indicaciones mostradas en este manual.
Recomendamos, pues, leer atentamente las presentes instrucciones de uso y de
mantenimiento para evitar que un erróneo o insuficiente conocimiento del funcionamiento
pueda causar graves consecuencias al operador y a la máquina.
En cuanto tengan la práctica suficiente con su Biotrituradora, podrán empezar a trabajar.

INTRODUCCIÓN
La Biotrituradora Caravaggi es una máquina realizada con los más modernos
conceptos para la trituración y ofrece un alto grado de eficiencia y de comodidad de uso.
Si la Biotrituradora es utilizada y mantenida de manera correcta, le asegurará un largo y
fiable servicio que le dará plena satisfacción.

INDICACIONES GENERALES
Para familiarizarse con las normas de seguridad, el funcionamiento, la regulación y el
uso es indispensable leer atentamente este manual.
En las páginas siguientes aparecerá la descripción de la Biotrituradora en la versión más
completa disponible, permitiendo tener en un solo manual todas las indicaciones para un
correcto uso de la máquina en las diferentes versiones del comercio.

IMPORTANTE
La empresa constructora Caravaggi declina toda responsabilidad si no se respeta
rigurosamente este manual.
Si no está seguro de efectuar cualquier intervención, pida consejo a la empresa
constructora o al vendedor autorizado.
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2. DIMENSIONES, PESOS Y PUNTOS ADHESIVOS
E

D

A

B

Bio 900

C

F

Pesos :
Modelo
Bio 900 DN

Peso en vacío Kg.
-

Dimensiones máximas:
Modelo
Bio 900 DN

Longitud
-

Anchura
-

5

Altura
-

G
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3. CALCOMANÍAS SÍMBOLOS
B

D

F

C
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E

G

Símbolos e indicaciones de seguridad
¡Atención!
Este símbolo indica que es necesario
prestar mucha atención a las prescripciones
indicadas sobre las tarjetas adhesivas y
sobre el manual, para trabajar en
condiciones de seguridad.
Leer el manual de instrucciones
Leer los manuales “Uso & mantenimiento”
adjuntos a la máquina antes de empezar a
trabajar.

Mantenimiento de la máquina
Leer el manual “Uso & Mantenimiento” de la
máquina
para
las
operaciones
de
mantenimiento periódico.
Efectuar toda intervención sobre la máquina
con el motor apagado.

Mantenimiento en el motor
Consultar el manual “Uso & Mantenimiento”
para las operaciones normales de
mantenimiento.

Engrasar periódicamente
Leer los manuales adjuntos para el
mantenimiento de los puntos de rotación de
la máquina y de sus accesorios.
Mantenimiento de la instalación
hidráulica
Leer el manual “Uso & Mantenimiento” para
el mantenimiento de la instalación
hidráulica.
Ponerse dispositivos de protección
Es obligatorio dotarse y ponerse una serie
de dispositivos adecuados de protección
7
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individual para quien trabaja
máquina, durante su utilización.

con

la

Distancia de seguridad
Está prohibido detenerse en el radio de
acción de la máquina a las personas no
autorizadas.

¡Peligro! Cargas suspendidas
Está terminantemente prohibido detenerse
en el radio de acción de la máquina a las
personas no autorizadas. Prestar atención
a las cargas suspendidas y a las maniobras
efectuadas con el cargador hidráulico.

¡Peligro! Órganos en movimiento
Está prohibido subir sobre la cinta de carga
de la máquina cuando está en función.

¡Peligro! Rodillos alimentadores
Está prohibido efectuar cualquier operación
sobre los rodillos alimentadores con el
motor encendido.
No trabajar con las
protecciones bajadas.

¡Peligro! Fluidos en presión
Prestar la máxima atención a las tuberías y
a los empalmes de la instalación hidráulica.
Evitar el contacto directo de la piel con
eventuales salidas de fluido en presión.

Indicación de capacidad
Para las máquinas dotadas de cargador
hidráulico la capacidad máxima es de 200
Kg. salvo diferente prescripción.

Dimensiones triturables
Tabla de las dimensiones
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triturables por modelo de biotrituradora.

Aceite hidráulico recomendado
Para el correcto funcionamiento de la
instalación hidráulica, utilizar aceite con
índice de viscosidad HV 46.

¡Peligro! Alta tensión
Para la biotrituradora en la versión eléctrica,
respetar las principales normas de
seguridad y conectar la tensión solamente
si el ambiente y la instalación donde se
encuentra la máquina están a norma.
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4. NORMAS DE SEGURIDAD
Un uso impropio y un mantenimiento no conforme pueden causar daños a
personas y cosas. Para evitar posibles accidentes observar atentamente las
presentes normas de seguridad.
NORMAS GENERALES
1. Utilizar la Biotrituradora solamente después de haber leído este manual, que en caso
de pérdida podrá solicitarse de nuevo a : Caravaggi , Via Monte Adamello , 20
25037 Pontoglio - Brescia - ITALY ( Anotar a parte esta dirección).
2. No permitir el uso de la Biotrituradora a niños, minusválidos y a personas no
autorizadas o sin los conocimientos técnicos apropiados.
3. El utilizador de la Biotrituradora es responsable hacia terceros de los eventuales daños
provocados por la máquina dentro del radio de acción. Alejar a los niños, animales y
personas no autorizadas de la zona de trabajo.
4. Utilizar la máquina para triturar material orgánico, vegetal y R.S.U. Para triturar
material diferente del citado, pedir antes su opinión técnica a Caravaggi.
5. Usar casco, guantes y gafas. Ponerse pantalones largos y zapatos sólidos. No utilizar
la Biotrituradora descalzo, con sandalias o zapatillas de tenis o llevando ropas que
podrían engancharse en las partes en movimiento.
6. El carburante es muy inflamable, volátil y por ello existe el peligro de deflagración :
• Usar un buen recipiente.
• NO llenar el depósito con el motor caliente o en movimiento.
• NO fumar mientras se manipula el carburante.
• Llenar el depósito solamente en el exterior usando un embudo.
• Secar el carburante que eventualmente haya rebosado.
7. Asegurarse de que las protecciones estén montadas.
8. NO retirar nunca las protecciones de seguridad, han sido proyectadas y realizadas
para protegerle y si se estropearan debe sustituirlas antes de utilizar de nuevo la
Biotrituradora.
9. Mantener la cara, las manos y los pies lejos del aparato de carga, descarga y
trituración cuando la máquina está en movimiento. El operador debe mantenerse a
una distancia de seguridad.
10.NO abandonar nunca la Biotrituradora con el motor encendido o con la toma de fuerza
del tractor conectada.
11.Apagar el motor, antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, y
asegurarse de que todas las partes en movimiento estén paradas antes de
intervenir. Quitar las llaves del cuadro para las versiones diesel. Para la versión
eléctrica, quitar y desconectar el cable de la corriente del cuadro. Desconectar el
eje cardánico de la toma de fuerza del tractor para la versión con tractor.
12.NO tocar el motor cuando está en función y tampoco cuando se acaba de apagar: ¡¡¡
Peligro de quemaduras !!!
13.Para un buen resultado de trituración, se recomienda controlar siempre el producto
saliente.
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14.Controlar frecuentemente que las tuercas, los tornillos y los bulones estén apretados
correctamente.
15.Para evitar posibilidades de incendio y cortocircuito, asegurarse de que la
Biotrituradora no contenga hojas, aceite o cualquier otro material. Limpiar el motor
(apagado) sucio de aceite utilizando un chorro de agua (¡solamente para la versión
diesel!)
16.NO alterar el motor variando el número de vueltas. Para una regulación correcta hacer
efectuar un control al servicio de asistencia Caravaggi.
17.Su Biotrituradora ha sido fabricada según las actuales y más recientes normativas de
seguridad. Para mantenerlo siempre en condiciones de eficiencia y de seguridad
utilizar solamente repuestos originales Caravaggi.
18.Realizar únicamente las actividades de mantenimiento indicadas en este manual.
Para intervenciones y para reparaciones de mayor importancia, dirigirse a la casa
constructora Caravaggi.
19.Antes de la puesta en marcha asegurarse de que en el interior de la cámara de
trituración no haya cuerpos que impidan el arranque libre y la rotación.
20.Para las máquinas dotadas de motor autónomo, asegurarse de que el mismo esté
siempre en perfecto estado (aceite, filtros, etc. ) y seguir las recomendaciones de la
casa constructora (ver manual adjunto).
21.La máquina después de un breve periodo de calentamiento debe hacerse girar al
máximo de vueltas.
22.Para el transporte por carretera colocar la Biotrituradora en modo carretera:.
• Cargador en su alojamiento.
• Cabina del cargador bajada.
• Estabilizadores levantados.
• Motor auxiliar apagado.
• Cinta levantada y parada.
• Puertas laterales cerradas.
• Instalación de iluminación conectada al vehículo tractor.

IMPORTANTE
23. En caso de averías o golpes violentos e imprevistos, operar siempre sobre el
regulador de vueltas, después a continuación sobre el dispositivo de stop del
motor.
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5. PUESTA EN FUNCIÓN
Asegurarse que durante cada operación no haya personas, cosas o animales en el
radio de acción de la máquina. Respetar rigurosamente las normas de seguridad
de prevención de accidentes laborales.
5.1 Operaciones preliminares
1) Colocar la biotrituradora en la zona de trabajo. En las versiones diesel con carro
agrícola o de carretera, bajar el pie estabilizador delantero y separar el vehículo tractor si
no debe ser desplazado hasta el final del trabajo. En la versión con toma de fuerza,
dejar conectada la máquina al tractor. En la versión sostenida, levantar la máquina y
extraer la batea, después bajarla a una altura de trabajo óptima.
2) Asegurarse de que el terreno donde se apoyan los pies estabilizadores no ceda o sea
inestable.
3) Asegurarse de que en el interior de la tolva de carga no haya ni objetos ni materiales
de ningún tipo.
4) Preparación de los mandos electro-hidráulicos:
El sistema de mando de las diversas funciones de la máquina, está compuesto de un
cuadro fijo instalado al lado de la máquina.

Rotación cinta

Subida / bajada cinta

Subida / bajada pies
12
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5.2 Regulación de la cinta de descarga
1) Operar sobre la manivela del árgano para la bajada de la cinta, hasta que las cadenas
estén tensas: en la versión con alza cinta hidráulico, operar sobre la palanca de mando
correspondiente.
2) Controlar el estado de los cables de acero: periódicamente engrasarlos y si están
deshilachados sustituirlos lo más pronto posible.
3) Para el centrado de los rodillos y del tensor de la cinta, operar como se explica a
continuación:
*
Tensor lado IZDO: para el lado IZDO aflojar, para el lado DCHO tensar.
*
Tensor lado DCHO: para el lado IZDO tensar, para el lado DCHO aflojar.
4) Para el centrado del rodillo inferior, operar de la manera siguiente:
*
Para desplazar hacia la DCHA: aflojar a la DCHA y atornillar a la IZDA;
*
Para desplazar hacia la IZDA: aflojar a la IZDA y atornillar a la DCHA.

Punto de regulación
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5.3 Regulación de la velocidad de la alfombra de carga
En caso de que sea necesario regular la velocidad de rotación de la alfombra de carga,
es necesario operar sobre la válvula de regulación, girando el volante (en sentido horario
para disminuir la velocidad, en sentido antihorario para aumentarla).
Los efectos de la regulación de la velocidad no son inmediatos: es necesario esperar
algunos instantes para evaluar su eficacia.

Volante de
regulación

5.4 Versión para tractor
1. Conectar el eje cardánico de la toma de fuerza del tractor con el motor parado.
2. Conectar la clavija del cable eléctrico a la toma del tractor (controlar que el pulsador
de stop del cuadro no esté apretado)
3. Poner en marcha el tractor y conectar la toma de fuerza, haciendo girar lentamente
para el calentamiento de la máquina.
4. Poner la toma de fuerza a las vueltas indicadas sobre la placa colocada en la máquina
(540 0 1000 RPM)

5.5 Versión diesel
1. Controlar que el embrague esté desconectado.
2. Controlar que el stop sobre el cuadro de la máquina no esté apretado.
3. Introducir las llaves en el cuadro del motor y encenderlo poniendo la rotación a 500 ÷
600 vueltas para el calentamiento de la máquina.
4. Conectar el embrague por medio de la palanca de mando correspondiente.
5. Poner la rotación de las vueltas del motor accionando la palanca, en el valor indicado
sobre la placa adhesiva colocada en el cuadro del motor.
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6. INSTRUCCIONES PARA EL USO
Para utilizar la máquina en condiciones de eficiencia y seguridad, leer atentamente
las siguientes instrucciones sobre el funcionamiento del cuadro de mando.
El layout externo del cuadro de mando y control de la máquina es el siguiente:

Layout teclas PLC:
1.
2.
3.
4.
5.

fig. 1.1

Alimentación
Entradas Digitales
Salidas Relé
Puerto de Comunicación
Pulsadores de mando
5.1 Cursor alto
5.2 Cursor bajo
5.3 Cursor izquierda
5.4 Cursor derecha
5.5 Tecla Esc
5.6 Tecla Ok
6. Display

El sistema de mando CABIO900D gestiona de manera automática la modalidad de
funcionamiento de la cinta de carga de la máquina misma.

15

Bio 900

Navegación Páginas
Se describe a continuación el modo de navegación en el interior de las páginas del
sistema automático de control.

fig 1.1.1
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Funcionamiento
La máquina presenta dos modos de funcionamiento:
• Manual;
• Automático;
Encender el sistema de control de la máquina colocando el selector LOC-O-REM sobre
LOC o REM (poniendo sobre “O” el sistema se apaga)
Antes de operar sobre el sistema de control de la máquina se deberá encender la misma
operando sobre el cuadro de control Diesel.
Al encenderse la máquina, verificar que la emergencia no esté apretada, y la pantalla
inicial del sistema automático (SA) será:
CARAVAGGI
Mo 12:00
Freq.
0Hz
Time
0h
01:00s
fa
Fig. 2.1

Frec. = Frecuencia actual de rotación de la trituradora en “Hz”
Time = Horas de funcionamiento de la trituradora en “horas”
Funcionamiento manual
Durante el funcionamiento automático de la máquina o con la máquina apagada, para
mandar manualmente en local la cinta es necesario seleccionar:
selector sobre LOC y seleccionar el sentido de marcha con IND-0-AV
para controlar manualmente la cinta a distancia:
selector sobre REM y seleccionar el sentido de marcha desde los mandos a
distancia
Funcionamiento automático
Al encender el sistema automático, apenas la velocidad de la trituradora (regulada por
medio del selector sobre el cuadro de control AUM-O-DIM) visualizada en Hertzios, subirá
por encima de un cierto valor (véase el parámetro 2.3.1 On), la cinta de carga de la
trituradora trabajará en ciclo automático:
si la velocidad de la trituradora se pone en otro valor (ver el parámetro 2.3.1 Off), la cinta
se detendrá instantáneamente hasta que la velocidad de la cinta permanezca por debajo
de este umbral, apenas la trituradora superará de nuevo el valor configurado en el
parámetro 2.3.1 On la cinta de carga se pondrá en el normal ciclo de trabajo.
Si durante el trabajo, el presóstato señala en el circuito hidráulico una presión demasiado
elevada para el normal funcionamiento de la máquina intervendrá el ciclo automático para
restablecer la presión correcta:
•
•

Cinta parada durante X seg (ver parámetro 2.3.3 T);
Marcha atrás cinta durante X seg (ver parámetro 2.3.4 TL);
17
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•

Cinta parada durante X seg (ver parámetro 2.3.5 T);

Parámetros
¡¡¡ATENCIÓN!!!:
Si se modifican incautamente los parámetros indicados a continuación se puede
causar el funcionamiento incorrecto del sistema automático de control de la
máquina.
Para entrar en el interior de la zona de modificación de los parámetros, del menú principal
(ver Fig. 2.1), apretar <> para entrar en la pantalla de la Fecha/Hora (ver Fig. 2.3.1),

en el interior de esta página pulsando Tecla <ESC>, se entra en la página indicada a
continuación:

fig. 2.3.2

en el interior de esta página por medio de las teclas <> , <> nos movemos en el
interior de las citadas opciones; teniendo cuidado de colocarse SOLO sobre la opción
“Set Param” o “Set Clock”. Cuando el cursor está sobre la opción <Set Param>,
pulsando la tecla <OK> se entra en la zona de modificación de los Parámetros.
Nota: Pulsando <ESC> se sale de la página de los parámetros para entrar en la pantalla
de la Fig. 2.3.2.
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Una vez entrados en la página de los parámetros, se podrán modificar los siguientes
parámetros de funcionamiento de la máquina:
N.
2.3.1

Descripción
Pantalla
Frecuencia
de
Freq
funcionamiento de
On = 50
la máquina
Off = 45
Fa =
fa
fa

2.3.2

Tiempo de retardo
marcha adelante
de la cinta

T1
T =
Ta =
fa

2.3.3

Tiempo start atrás
sobrepresión

T2
T =
Ta =
fa

2.3.4

Tiempo de Filtro
sobrepresión

Descripción
Freq: Frecuencia de SET/RESET
funcionamiento cinta en automático
On: Valor de la frecuencia de func. de la
máquina que si es superado por la
frecuencia real de la máquina, pone en
marcha el ciclo automático de carga del
material
Off: Si la frecuencia de func. real de la
máquina está por debajo de este valor,
detiene la regulación automática de la
cinta de carga.
Fa: Frecuencia actual de
funcionamiento rotación de la
trituradora.
T1: nombre sintético del parámetro;
T: tiempo de retardo antes de mandar
adelante la cinta superada la frecuencia
mínima;
Ta: tiempo actual de retardo

0

01:00s
01:00s

T2: nombre sintético del parámetro;
T: tiempo de retardo antes de mandar
atrás la cinta (sobre cambio alta
presión);
Ta: tiempo actual de retardo

01:00s
01:00s

T3: nombre sintético del parámetro;

T3
T =01:00s

T: Tiempo de retardo entrada alta
presión
Ta: Tiempo actual de cuenteo del
tiempo
T4: nombre sintético del parámetro;

Ta =01:00s
fa

2.3.5

Tiempo de restart
adelante
sobrepresión

T4
T =01:00s

T: Tiempo de retardo marcha adelante
cinta por ciclo de sobrepresión
Ta: Tiempo actual de cuenteo del
tiempo
T5: nombre sintético del parámetro;

Ta =01:00s
fa

2.3.5

Tiempo start atrás
cinta de carga
sobrepresión

T5
T =05:00s

T: Tiempo de retardo marcha atrás cinta
por sobrepresión
Ta: Tiempo actual de cuenteo del
tiempo

Ta =01:00s
fa
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Para desplazarse en el interior de los diversos parámetros es necesario operar sobre la
tecla  y la tecla , en el interior del parámetro deseado para modificarlo pulsar <OK>
para entrar en modificación. Una vez en modificación operar sobre las teclas cursor como
se describe en la figura para modificar el dato.
Freq
On =
Off =
Fa =
fa
fa

007
74
0069
0000

Selección: tecla  o 

Para terminar la operación de modificación y guardar los datos modificados pulsar la tecla
<OK>.

Modificación Fecha /Hora
Para modificar la Fecha/Hora en el interior de la Fig. 2.3.2, desplazar el cursor con las
flechas  y  sobre la opción “Set Clock” y entonces apretar <OK>, aparecerá la
pantalla:

Fig. 2.4.1

Elegir el día de la semana: modificar el valor: teclas  teclas o 
Convalidar con la tecla <OK>
Lunes ............................... Mo
Martes .............................. Tu
Miércoles .......................... We
Jueves .............................. Th
Viernes ............................. Fr
Sábado............................. Sa
Domingo ........................... Su
Desplazar el cursor con las teclas  o sobre la hora y sobre la fecha a modificar 
teclas o , convalidar con la tecla Ok.
Para volver a la pantalla principal (Fig. 2.1) pulsar repetidamente la tecla <ESC> hasta
que aparezca la Fig. 2.3.2, después de lo que por medio de las indicaciones del cap. 1.1
se podrá acceder a la pantalla principal de la máquina.
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6.2 Leyenda funciones radiomando

IND.
CATE
NARIA
AV.

Catenaria
adelante

Catenaria
atrás
- ACC
ELER
A

Deceleración

TORE

+

Aceleración

OFF
ON

Radiomando OFF / ON

Parada motor
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6.3 Uso del cargador hidráulico
Preliminares
Esta sección aporta las informaciones necesarias para utilizar el cargador hidráulico de la
biotrituradora. Es indispensable leer atentamente las páginas siguientes para evitar
posibles daños al equipo o al personal que trabaja con la máquina.
Normas de seguridad para la utilización del cargador
1. Leer atentamente las instrucciones siguientes para familiarizarse y aprender el uso de
los mandos en total seguridad.
2. Evitar quitar o hacer ilegibles las calcomanías que se encuentran sobre el cargador.
En caso de que las calcomanías estén estropeadas o despegadas del cargador, pedir
unas nuevas a Caravaggi (ver leyenda en las paginas siguientes)
3. No permitir utilizar el cargador a personal que no esté formado y autorizado al uso del
mismo.
4. El operador que utiliza el cargador debe estar provisto de los dispositivos de
protección individual descritos en el Cap. 4 ( Normas de seguridad) .
5. Mantener a distancia de seguridad a otros eventuales empleados para el uso de la
biotrituradora durante las operaciones de carga del material o de colocación del
cargador mismo (inicio o fin del trabajo).
6. El mantenimiento del cargador se efectúa con la biotrituradora parada (motores
apagados, eje cardánico desconectado de la toma de fuerza del tractor).
7. Controlar la eficiencia de las protecciones del cargador antes de cada utilización. En
caso de protecciones estropeadas, sustituirlas inmediatamente.
8. Regular y lubricar el cargador solamente con la biotrituradora parada (motores
apagados, eje cardánico desconectado de la toma de fuerza del tractor).
9. El accionamiento del cargador hidráulico debe ser efectuado exclusivamente desde la
cabina de mando. No es posible modificar la instalación de accionamiento sin haber
preguntado antes a Caravaggi.
10. En la trituradora con toma de fuerza para tractor, asegurarse de que el eje cardánico
sea del tipo adecuado y homologado, si no es suministrado por Caravaggi.
11. No dejar la trituradora sin vigilancia mientras está en función; el cargador en estas
condiciones puede ser accionado fácilmente por personas extrañas y puede ser causa
accidentes para personas y cosas.
12. No exceder en el peso del material a cargar; atenerse a la capacidad máxima indicada
sobre la placa de identificación del cargador o por los adhesivos colocados sobre el
mismo.
13. Está terminantemente prohibido mantenerse en el puesto de maniobra del
cargador durante el transporte por carretera.
14. Antes de entrar en la carretera, verificar que el cargador y la cabina estén colocados
de modo adecuado (Cap. 4, Normas de seguridad) .
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Utilización del cargador
Un buen control de los movimientos y el correcto accionamiento de las palancas,
permiten un mayor rendimiento en el trabajo. Durante las maniobras, se recomienda
efectuar movimientos contemporáneos entre 1º y 2º brazo y la rotación correspondiente,
mientras el telescópico (donde esté disponible), la rotación del pulpo y el accionamiento
de este último deben efectuarse en los puntos de carga y descarga del material.
Evitar hacer presión con la herramienta sobre el material apenas descargado en la tolva
de la trituradora; esta operación además de aumentar el desgaste de las partes
mecánicas puede causar desplazamientos imprevistos del material causando daños.
Con el fin de obtener las mejores prestaciones del cargador, es importante observar las
prescripciones siguientes:
1. Maniobrar con suavidad y progresivamente las palancas de los mandos, se evitan así
variaciones bruscas de los esfuerzos de todas las partes mecánicas del camión.
2. No insistir en los movimientos cuando están bloqueador por el fin de carrera de los
cilindros o por la sobrecarga del peso que se desea levantar.
3. Evitar golpear violentamente en tierra o en cualquier otro sitio el brazo.
4. Con temperaturas inferiores a 0º C, dejar calentarse la trituradora durante algunos
minutos antes de empezar a trabajar; esto facilita llegar a la temperatura normal de
trabajo del aceite hidráulico.
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6.4 Transporte por carretera
Para el transporte por carretera, es necesario operar de la manera siguiente:
Versiones con carro agrícola / de carretera
• Enganchar el remolque al vehículo tractor y levantar el pie estabilizador delantero.
• Conectar el enchufe para la instalación de iluminación de la toma situada sobre el
vehículo tractor.
• Asegurarse de que las puertas laterales estén bien cerradas.
Vuelque de la cabina
Para volcar la cabina del cargador desde la posición de trabajo a la de transporte y
viceversa, es necesario operar sobre la palanca situada en el lado delantero de la
máquina. Efectuar con la mayor atención estas operaciones, y asegurarse de que
no haya personas en el radio de acción de la máquina.

Cabina en posición
de trabajo

24

Bio 900

Palanca de vuelco de la
cabina del cargador

Palanca de mando pies
estabilizadores

Versión sostenida por remolque
Cargar la biotrituradora sobre la batea del remolque, efectuando las operaciones
siguientes:
• levantar la biotrituradora utilizando los cuatro pies estabilizadores hidráulicos;.
• colocar debajo de la biotrituradora el remolque, prestando atención a que esté
perfectamente alineado con el chasis de la máquina;
• bajar la biotrituradora operando sobre los mandos hidráulicos de los pies
estabilizadores, haciendo de manera que el chasis de la máquina esté colocado cerca
de los anclajes correspondientes presentes sobre la batea del remolque;
• colocar los cuatro pies estabilizadores sobre la batea del remolque, girándolos
manualmente;
• asegurarse de que las puertas laterales estén bien cerradas;
• colocar la cinta de descarga en posición de transporte.
Versión desenganchable
• Cargar la biotrituradora enganchándola con el equipo correspondiente y levantarla
sobre la batea del camión, observando las instrucciones de utilización del equipo de
levantamiento y las normas de seguridad.
• Asegurarse de que las puertas laterales estén bien cerradas.
• Colocar la cinta de descarga en posición de transporte.

Bio 900

Versión arrastrada
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Bio 900

Versión sostenida por remolque

Bio 900

Versión desenganchable

7. MANTENIMIENTO ORDINARIO
Efectuar periódicamente todas las operaciones indicadas a continuación con la
máquina apagada y con el cuadro fijo sin alimentación.
TIPO DE INTERVENCIÓN
CONTROLAR Y ENGRASAR TODOS LOS PUNTOS DE ROTACIÓN, SOPORTES,
JUNTAS, GARRUCHAS Y SISTEMAS DE RODILLOS CON LA CANTIDAD Y EL TIPO
DE GRASA ADECUADA.
CONTROLAR LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS Y DE LOS FRENOS DEL CARRO
CONTROLAR LA TENSIÓN DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN.
CONTROLAR EL NIVEL DEL ACEITE DEL
REFRIGERACIÓN ( Ver manual adjunto) .

MOTOR

Y EL

LÍQUIDO

DE

CONTROLAR EL NIVEL DEL ACEITE HIDRÁULICO Y EVENTUALES PÉRDIDAS
SOBRE TUBOS , EMPALMES Y VÁLVULAS (No alterar ninguna válvula) .
CONTROLAR QUE LAS TUERCAS, LOS TORNILLOS Y LOS TIRANTES ESTÉN
APRETADOS CORRECTAMENTE.
CONTROLAR EL ESTADO DE DESGASTE DE LOS CONTRAPEINES, MARTILLOS Y
VARILLAS.
CONTROLAR EL ESTADO DE DESGASTE Y EL DESLIZAMIENTO DE LAS CINTAS.
CONTROLAR EL ESTADO DE LIMPIEZA DE LOS RODILLOS DE LAS CINTAS.
LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LA MÁQUINA.
CONTROLAR LA TRANSMISIÓN PARA TRACTOR ( JUNTAS , POLEAS , NIVEL
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DE ACEITE MULTIPLICADOR , CORREAS ) .
CONTROLAR QUE TODAS LAS PROTECCIONES SEAN EFICIENTES.
CONTROLAR
FRENOS.

EVENTUALES

PÉRDIDAS

DE

AIRE

DE LA INSTALACIÓN DE

VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
VERIFICAR EL BLOQUEO DE LOS BULONES DE LAS RUEDAS.
CONTROLAR EL ESTADO DE DESGASTE DEL CABLE Y DE LA CADENA DE
SOPORTE DE LA CINTA DE DESCARGA.
CONTROLAR QUE LA CARRERA DEL RODILLO
FLOTANTE NO ESTÉ LIMITADA POR CUERPOS
QUE IMPIDAN UN DESLIZAMIENTO NORMAL (
para esta operación, controlar que las media lunas
estén completamente bajadas) .
Mezzelune

Mantenimiento del cargador

1. Después de las 10 primeras horas de trabajo:
CONTROL DE LA SUJECIÓN DE LOS BULONES DE FIJACIÓN DEL CARGADOR AL
REMOLQUE.
CONTROL DE LA SUJECIÓN DE LAS TUBERÍAS FLEXIBLES.
LUBRICAR TODOS LOS PERNOS Y LOS CASQUILLOS EN LOS PUNTOS
EVIDENCIADOS POR EL ESQUEMA QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN.

2. Mantenimiento sucesivo
1

LUBRICACIÓN DE LOS PERNOS Y DE LOS CASQUILLOS

Cada 30 h

2

CONTROL DE LA SUJECIÓN DE LOS BULONES.

Cada 50 h

Puntos de lubricación

27

Bio 900

8. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
Efectuar el mantenimiento, respetando rigurosamente las normas de seguridad de
prevención de accidentes laborales.

8.1 Tensado de la alfombra de carga
1) Controlar que las placas de la alfombra de carga estén siempre limpias.
2) Destornillar las contratuercas de las correderas del tensor de la cinta.
3) Tensar la alfombra de modo paralelo.
4) Bloquear las contratuercas de las correderas del tensor de la cinta.
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TENSOR CINTA

PLACAS CINTA EN
POSICIÓN CORRECTA

IMPORTANTE
Verificar siempre la alfombra de carga; las placas no deben presentar ninguna
deformación, si no fuera así pueden provocar daños a la máquina.

8.2 Tensado y / o sustitución de las correas de transmisión
1) Quitar la cubierta de protección de las correas.
2) Controlar el estado de desgaste de las correas
3) Si es necesario sustituir las correas, atornillar de modo paralelo los tirantes del tensor,
facilitando la operación de desmontaje de las mismas.
4) Montar las correas nuevas.
5) Destornillar de modo paralelo los tirantes del tensor para tensar las correas, hasta que
no hayan alcanzado una tensión óptima.
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Tensor

Correas

8.3 Sustitución de los peines
1) Quitar la chapa de protección lateral situada cerca del peine.
2) Quitar los tornillos de fijación del peine sobre ambos lados.
3) Quitar el peine extrayéndolo de su alojamiento.
4) Introducir el peine nuevo en su alojamiento.
5) Atornillar de nuevo los tornillos de fijación del peine.
6) Fijar la chapa de protección lateral al rotor.
PEINE
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TORNILLOS DE
FIJACIÓN

8.4 Sustitución de los martillos
Antes de empezar las operaciones de sustitución de los martillos, observar
atentamente las disposiciones de los martillos y distanciadores. En caso de duda,
pedir el esquema de montaje a la empresa constructora
8.4.1 Utilización del equipo de extracción de la varilla con centralita
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La centralita hidráulica es un accesorio creado para hacer más fáciles las operaciones de
cambio de los martillos. Su funcionamiento es con corriente eléctrica a 220 o 380 V, y
evita tener que encender el motor de la máquina (versión diesel / eléctrica) o del tractor
(versión para tractor.) Las operaciones a efectuar para el cambio son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Bajar a tierra la cinta de descarga.
Apagar el motor (versiones diesel / eléctrica) o el tractor (versión para tractor).
Quitar las chapas laterales del rotor y de la cinta.
Quitar las tuercas de las 4 varillas del rotor del lado DCHO (controlar la rosca)
Atornillar el casquillo para el extractor sobre el lado IZDO de la primera de las varillas a
extraer.
5. Destornillar el bloque de sujeción de las varillas (si no se destornilla, abrirlo con un
escoplo).
6. Bloquear la palanca del embrague sobre stop.
7. Quitar las correas del rotor.
8. Montar el equipo de extracción de la varilla.
9. Conectar los tubos hidráulicos de la herramienta a la centralita.
10.Encender la centralita, colocando el pulsador de alimentación sobre “1”.
11.Utilizando el mando de la botonera de la centralita ADELANTE / ATRÁS extraer y
hacer caer los martillos y los distanciadores.
12.Sustituir o invertir los martillos utilizando el puntal para no estropear la rosca de las
varillas. Prestar mucha atención al equilibrado de los martillos (pesarlos para distribuir
de manera uniforme el peso). Al sustituir un martillo nuevo, sustituir también el
opuesto. Bloquear las mordazas al final de las operaciones.
13.Las tuercas de las varillas no deben bloquearse sobre los discos del rotor.
Controlar el desgaste del bloque de consumo, si es necesario remodelarlo con
recubrimiento de soldadura.
14.Apagar la centralita quitando la alimentación al cuadro (conmutando el selector en
posición “ 0 ”).
15.Desconectar los tubos hidráulicos del equipo de extracción de la varilla y sacarla.
16.En caso de vibraciones verificar el montaje correcto de los martillos y la distribución de
los pesos de los martillos nuevos y usados.
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BLOQUE DE
DESGASTE

MARTILLOS

EQUIPO EXTRACCIÓN VARILLA

DESVIADOR
BULÓN DE
FIJACIÓN
PISTÓN
EXTRACTOR
PISTÓN EXTRACTOR

VARILLA
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LUZ TESTIGO DE
ALIMENTACIÓN

SELECTOR GENERAL DE
ALIMENTACIÓN

BOTONERA
DE MANDOS

ADELANTE
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Mantenimiento del embrague mecánico BD
Para la lubricación del embrague mecánico, utilizar una grasa al litio de consistencia
NLGI-2.
Lubricación
Los puntos de lubricación, con referencia al dibujo detallado, son los siguientes:
• Cojinete principal y eje de mando ( 16 ) ; engrasar cada 300 horas.
• Brida de mando ( 10 ) ; engrasar cada 300 horas sobre los embragues BD 110, BD
112, BD 118, BD 130, BD 145, BD 290, BD 390. Sobre estos embragues el
engrasador ( 10 ) está colocado sobre la brida de mando ( 32 ) y se puede acceder a
ella solamente quitando la tapa de inspección ( 8 ). Sobre los embragues BD 1100,
BD 2200, BD 3300, BD 3500 el engrasador ( 10 ) está colocado sobre el exterior de la
campana ( 1 ) y es necesario engrasar cada 100 horas.
• Palanca de mando ( 58 ) solamente sobre BD 1100, BD 2200, BD 3300, BD 3500;
engrasar cada 600 horas.
Regulación
• La correcta regulación del embrague es fundamental para obtener una duración
satisfactoria de la misma y es responsabilidad del operador verificarla periódicamente.
• La regulación del embrague ( o la verificación ) debe ser efectuada únicamente
con el motor apagado.
• Quitar la tapa de inspección ( 8 ) y, con el embrague conectado, medir con un
espesímetro la distancia A (Fig. 2 ) .
• Si esta distancia es superior a 1,3 mm es necesario efectuar la regulación del
embrague indicando el valor de A a 0,5 ÷ 0,7 mm.
Para la regulación del embrague proceder de la manera siguiente:
• Desconectar el embrague empujando la palanca ( 50 ) en dirección opuesta al motor,
hacer ir hacia atrás con un destornillador el perno ( 49 ), girar el dispositivo de
regulación ( 36 ) en sentido horario, golpeándolo con un martillo y una varilla de metal
tierno, de un número de muescas suficientes para restablecer la correcta regulación
del embrague.
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Pedido de repuestos
En caso de que se tenga que recurrir a la petición de repuestos, proceder de la manera
siguiente:
• Especificar el tipo de embrague (ver la placa ( 8 ) situada sobre la campana ( 1 ),
especificando su número de serie).
• Hacer una lista de los repuestos necesarios con el número de referencia sobre el
dibujo detallado que se encuentra a continuación, indicando la cantidad para cada
repuesto necesario.
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Mantenimiento de la junta hidrodinámica
Llenado de la junta
Las juntas hidrodinámicas Transfluid son suministradas con aceite ( llenado X ) listas para
el uso. En caso de que se tenga que realizar el llenado de la junta, es necesario operar
como se describe a continuación:
• Poner el eje de la junta en posición horizontal, poner la letra X (llenado máx.) en la
vertical, de manera que el tapón de carga (pos. 13) se encuentre inclinado como está
indicado en la fig. 5 .
• Introducir aceite hasta que éste rebose por el alojamiento del tapón. De vez en
cuando girar la junta de manera que se favorezca la salida de burbujas de aire. La
cantidad a introducir es de 7,65 litros.
• Atornillar de nuevo el tapón y asegurarse de que no haya pérdidas, en caso contrario
poner sobre la rosca un poco de pasta selladora.
• Los llenados X – 1 – 2 – 3 – 4 pueden ser elegidos por el operador para obtener los
mejores resultados de puesta en marcha y de funcionamiento. Con el llenado X (máx.
) se tendrá un mínimo de deslizamiento y un máx. rendimiento : la relación par de
aceleración / par nominal será mayor, mientras que disminuyendo la cantidad de
aceite ( llenados 1 – 2 – 3 – 4) se tendrá el efecto inverso.
• Un deslizamiento elevado reducirá el rendimiento de la junta y provocará un
sobrecalentamiento del aceite.
• Para un funcionamiento a bajas temperaturas, se recomienda utilizar aceite SAE 5W.

Aceite hidráulico recomendado : SAE 10W
Agip
Esso
IP

OSO 32
NUTO H 32
HYDRUS OIL 32

IMPORTANTE
Para evitar que el embrague se estropee, el sobrecalentamiento del aceite con la
consiguiente fusión de la aleación en el interior del tapón de seguridad, se
recomienda controlar, antes de cada puesta en marcha, que la cámara de
trituración esté libre de cualquier tipo de material.
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Ejercicio y mantenimiento
1. Efectuar las maniobras normales de ejercicio, manteniendo controladas la estabilidad
de la junta y la temperatura.
La temperatura no deberá superar los 90°C
Un valor elevado de temperatura puede ser provocado por:
• Llenado insuficiente
• Potencia absorbida superior a la de placa del motor
• Temperatura ambiente elevada
• N° de puestas en marcha horarios
• Tiempo de puesta en marcha largo
2. Controlar después de aproximadamente 20 días el llenado (operación a efectuar con
aceite frío! ), que los tornillos estén bien apretados, motor y utilizador.
3. La junta hidrodinámica es suministrada con tapón que funde a 175°C.
Si el tapón se funde frecuentemente, efectuar controles como está indicado en el
punto 1.
4. Se recomienda sustituir el aceite cada 4.000 horas.
Tapón fusible

STANDARD BIO 900
120° C

145° C

175° C

Desmontaje
Introducir una barra de rosca M 27 en el orificio de extracción y proceder como está
indicado en la fig. 6 . La barra de rosca comparando con la extremidad del eje del motor,
hará salir la junta hidrodinámica
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Junta hidrodinámica tipo KFBD
El KFBD es una junta hidrodinámica cuya parte externa, motriz, está conectada al volante
de un motor endotérmico por medio de una junta elástica y cuyo eje de salida está
soportado por un cojinete orientable de rodillos, lubricado con aceite, alojado en una
campana de soporte bridada al cubrevolante del motor. Un segundo cojinete, alojado en
el volante, sostiene el eje de salida del lado del motor. El KFBD es adecuado para
aplicaciones con polea o en línea.
Llenado de la junta hidrodinámica
Quitar la tapa que protege el tapón de carga. Girar la junta hasta poner el tapón en
correspondencia con el signo de referencia X sobre la vertical (X - 1 – 2 – 3 – 4 depende
de la aplicación). Quitar el tapón y llenar hasta la boca del orificio (13 KFBD X = 5,2 l ),
entonces cerrar utilizando pasta selladora sobre la rosca. El par de sujeción es 30 Nm
para un tapón de 3/8”. Montar de nuevo la tapa de protección.
Aceite recomendado para junta
hidrodinámica
AGIP

OSO 32

ARAL

VITAM GF 32

BP

ENERGOL HLP 32

CASTROL

HYSPIN AWS 32

CHEVRON

RPM EP HYDRAULIC 32

ESSO

NUTO H 32

MOBIL

DTE 24

SHELL

TELLUS 32

TEXACO

RANDO HD 32

TOTAL

AZOLLA ZS 32
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Mantenimiento
- Controlar cada 3 meses el nivel del aceite en la junta. Cambiar el aceite cada 4000
horas de funcionamiento o una vez al año.
- Engrasar el cojinete del eje de salida cada semana
- Controlar periódicamente el estado de los bloques de goma de la junta elástica.
- Se recomienda cada 4000 horas de funcionamiento cambiar todos los anillos de
estanqueidad giratoria y controlar el estado de los cojinetes.
- Controlar periódicamente que el calibrado del termostato, si está instalado, sea igual
al valor originalmente configurado (ver el certificado de prueba y TF5941-O ).
- Limpiar periódicamente el sensor del termostato, si está instalado.

Tabla de problemas funcionales
SÍNTOMA
Prestaciones
escasas

Sobrecalentamiento

CAUSA

SOLUCIÓN

Nivel de aceite

-

Tipo de aceite

-

Deslizamiento excesivo

Ventilación escasa

-

Cojinete no lubricado

-

Cojinete de salida estropeado. Carga radial excesiva
Pérdida de aceite del Tapón cónico
lado del motor
Anillo OR
Estanqueidad giratoria
Pérdida de aceite del Tapón cónico
lado de salida
Tapón fusible si está instalado
Anillos OR
Estanqueidad giratoria
Ruido

Rotura cojinete
Aceite con demasiada
espuma
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-

Controlar el nivel (aceite frío) y
añadir si es necesario
Controlar la máquina dirigida
Controlar las vueltas del motor
Utilizar el aceite indicado en la
tabla.
Controlar el nivel de aceite
Verificar la instalación
Controlar las vueltas del motor
Limpiar las aberturas de
ventilación.
Verificar el nivel de aceite y
eventualmente añadir.
Sustituir
Reducir la tensión de las
correas.
Montar de nuevo con pasta
selladora las roscas.
Sustituir
Sustituir Controlar el desgaste
sobre el eje.
Montar de nuevo con pasta
selladora las roscas.
Sustituir
Sustituir
Sustituir. Controlar el desgaste
sobre el eje.
Sustituir
Controlar el nivel y el tipo de
aceite

Bio 900

Intervención
termostato

Desgaste excesivo de la junta
elástica (vibraciones
torsionales? Temperatura
excesiva?¿Desalineación?
Aceite)
Desgaste del dentado entre
eje de salida cubo, impulsor
interno
Alta temperatura del aceite
Calibrado erróneo del
termostato
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-

Desmontar y sustituir los
bloques o la junta elástica
completa

-

Desmontar y sustituir las
partes desgastadas.

-

Ver “Sobrecalentamiento”
Ver certificado de prueba y TF
5941-O.

Bio 900
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9. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS - INTERVENCIONES

1

AVERÍAS
LA BIOTRITURADORA NO SE PONE EN MARCHA
SE

PONE

EN

MARCHA

VERIFICAR
A1 + A + C + H + R

2

EL MOTOR NO
SOBRECALIENTA

O

SE E + Q

3

CON EL MOTOR EN MARCHA, EL ROTOR INTERNO NO A + C + H
GIRA

4

PUESTA EN MARCHA DIFICULTOSA O PÉRDIDA DE A + C + E + F
POTENCIA

5

LA BIOTRITURADORA PIERDE VUELTAS Y FUNCIONA A + D + E + F + H
IRREGULARMENTE

6

VIBRACIONES EXCESIVAS

7

DESCENSO DE LA CANTIDAD DE MATERIAL A LA SALIDA A + B + D + Z

8

EL MATERIAL ES RECHAZADO POR LA ALFOMBRA DE T + V
ALIMENTACIÓN

9

LOS RODILLOS Y LAS CINTAS NO GIRAN AUNQUE EL P + R + N + M + A1
MOTOR Y EL ROTOR ESTÁN EN MOVIMIENTO
• SE VA EN PRESIÓN (DESCENSO DE LAS VUELTAS DEL I + R
MOTOR O TRACTOR)
M+R
• SI NO VA EN PRESIÓN

10

PÉRDIDA DE VELOCIDAD SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y N
SOBRE LA DESCARGA

11

CINTA DE DESCARGA NO ALINEADA

O

12

DESGASTE EXCESIVO DE LOS MARTILLOS

F

13

DESGASTE EXCESIVO DE LA CINTA DE DESCARGA

P

14

SOBRECALENTAMIENTO DEL ACEITE HIDRÁULICO

U

15

MATERIAL SALIENTE CON PIEZAS IRREGULARES

S

16

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN NO REGULADA

Z

G
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INTERVENCIONES
A1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M

N

O

P

Q
R
S
T
U

V

Z

CONTROLAR LA POSICIÓN DEL SELECTOR MAN. / AUT., STOP CONECTADO Y
VUELTAS DEL MOTOR.
CONTROL TENSIÓN Y ESTADO DE LAS CORREAS, BLOQUEO DE LAS POLEAS,
ACOPLAMIENTO DEL EMBRAGUE O ENGRANAJES
CONTROLAR EL ESTADO DE DESGASTE DE LOS MARTILLOS Y DEL PEINE.
PRESENCIA DE MATERIAL EN LA CÁMARA DE TRITURACIÓN
CONTROL DEL PEINE, DEBE ESTAR LIBRE
CONTROL DEL MOTOR O DEL TRACTOR (Ver folletos adjuntos).
EXAMEN DEL MATERIAL QUE ES TRITURADO, TIPO DE PEINE, VELOCIDAD DE
ALIMENTACIÓN DEMASIADO ALTA.
ESTADO DE DESGASTE O ROTURA O BLOQUEO DE LOS MARTILLOS. DESGASTE
IRREGULAR O PÉRDIDA DEL BLOQUE DE CONSUMO.
EN LA VERSIÓN PARA TRACTOR, CONTROLAR EL MULTIPLICADOR Y LAS TOMAS
DE FUERZA.
MOTORES HIDRÁULICOS, CINTAS BLOQUEADAS, VÁLVULA DE MÁXIMA
BLOQUEADA.
CONTROLAR :
• SI FALTA ACEITE.
• SI EL DISTRIBUIDOR CON ELECTROVÁLVULAS ESTÁ BLOQUEADO O CON
VÁLVULA DE MÁXIMA AFLOJADA.
• SI EL DEPÓSITO TIENE EL GRIFO CERRADO.
• SI EL ACEITE ESTÁ AGOTADO (HA PERDIDO LA VISCOSIDAD).
• SI ALGÚN TUBO ESTÁ ROTO.
• SI EL FILTRO INTERNO DEL DEPÓSITO ESTÁ ATASCADO.
ACEITE EXHAUSTO A TEMPERATURA ELEVADA (MAX. 80° ) . BOMBA POCO
EFICIENTE NO SUBE DE PRESIÓN PORQUE ESTÁ ESTROPEADA. CINTAS Y
RODILLOS CON MATERIAL QUE INTERFIERE SOBRE EL MOVIMIENTO VERIFICAR LA
LIMPIEZA DE LOS RASPADORES. ELECTROVÁLVULAS DEFECTUOSAS.
DESGASTE O ROTURA DE LA TELA DE LAS CINTAS. SOPORTES ROTOS O
TENSORES ESTROPEADOS O ROTOS. RODILLOS TENSORES A ALINEAR (PARA LA
CINTA DE DESCARGA CONTROLAR TAMBIÉN LOS TENSORES EN CRUZ, CADENAS
DE SOPORTE EN POSICIÓN IRREGULAR.
ALINEAR LAS CINTAS POR MEDIO DE TENSORES. CONTROLAR LOS RODILLOS DE
ARRASTRE. PRESENCIA DE MATERIAL ENTRE LA CINTA Y EL CHASIS. CINTA
FUERA DE LA GUÍAS.
LIMPIEZA EXTERNA DEL RADIADOR DE REFRIGERACIÓN.
NO-STRESS
PROGRAMADO DE MODO ERRÓNEO.
CONTROL DEL FUSIBLE Y DE LAS ELECTROVÁLVULAS O EVENTUAL ROTURA DE
LOS CABLES ELÉCTRICOS.
CONTROLAR EL DESGASTE O ROTURA DE LOS DIENTES DEL PEINE.
ELEVADA CANTIDAD DE MATERIAL A TRITURAR EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN.
CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE
CALOR (RADIADOR). CARGADOR DESGASTADO IRREGULARMENTE. NIVEL DE
ACEITE DEMASIADO BAJO.
CONTROLAR :
• SI EL MATERIAL INTERNO SE BLOQUEA.
• INEFICIENCIA DE LA ELECTROVÁLVULA.
REGULAR LA VÁLVULA DE VELOCIDAD DEL RODILLO. NO-STRESS PROGRAMADO
DE MODO ERRÓNEO.
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10. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
INICIO
DE
TEMPORADA
CONTROL DEL MOTOR Y TRANSMISIÓN

CONTROL DE EVENTUALES PÉRDIDAS DE ACEITE EN LA
INSTALACIÓN HIDRÁULICA: RELLENAR.

CONTROL DE LA SUJECIÓN DE LOS TORNILLOS, DE LA
CUBIERTA, ETC.

CONTROL DE LA TENSIÓN DE LAS CORREAS Y ESTADO
DE DESGASTE.

VERIFICACIÓN DEL DESGASTE DE LOS MARTILLOS.

ENGRASAR Y LUBRICAR.

VERIFICACIÓN
DESCARGA.

DEL

DESGASTE

DE

LA

CINTA

DE

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE, SUSTITUCIÓN DE LOS
FILTROS DE ACEITE DESPUÉS DE LAS 50 PRIMERAS
HORAS Y DESPUÉS CADA 200 HORAS (Ver manual del
motor).

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA Y PROTECCIÓN DE LAS
INTEMPERIES.

CONTROL DEL ESTADO DESGASTE DE LOS COJINETES Y
DE LOS EJES DE TRANSMISIÓN.

CONTROL DE LOS FRENOS DEL CARRO DE ARRASTRE.

CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS DEL
CARRO, DE LAS BANDAS DE RODAMIENTO Y DE LOS
COJINETES DE LOS CUBOS.

CONTROL DE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO, DE LOS
EJES Y DE LAS RUEDAS.
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INICIO
DE
TRABAJO

FINAL
DE
TEMPORADA

Bio 900
CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.

11. LISTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Preliminares
Este catálogo de repuestos ha sido concebido y realizado sobre la base de la experiencia
adquirida en el curso de los años; están presentes pues una serie de componentes que
puede subdividirse en tres categorías principales:
• Partes de consumo (asistencia ordinaria)
• Partes de comercio (asistencia ordinaria)
• Partes especiales (asistencia extraordinaria)
Es pues posible que algunos componentes indicados en este catálogo, no formen parte
de su montaje, y deban considerarse por lo tanto (donde sea posible) como accesorios.
Modalidad del pedido de repuestos y accesorios
Para efectuar el pedido de repuestos y accesorios, es necesario enviar un pedido escrito
y remitirlo por medio de fax al 030 / 7470004 indicando los datos siguientes:
•

Modelo biotrituradora:

•

Vendedor (si no se ha comprado directamente a Caravaggi)

•

Propietario

•

N° Matrícula

•

Versión (Motor diesel, con toma de fuerza para tractor)

Ejemplo:
Modelo biotrituradora : BIO 900
Vendedor: - - Propietario: - - N° Matrícula : XXXXX
Versión: Diesel 115 HP
Grupo
Rotor

Descripción
Martillos con entalladuras espesor 40 mm

Cant
22

N.B. : La mercancía debe en cualquier caso ser enviada franco fábrica. Los gastos
de envío están a cargo total del postulante.
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Para cualquier otro componente no introducido en el presente catálogo, rogamos
se pongan en contacto con Caravaggi para mayores aclaraciones .

Grupo rotor

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
a
b
12
13
14
15

Descripción
Eje del rotor (para polea agujero de φ 70 mm )
Distanciador de discos
Disco del rotor
Virola
Varilla portamartillos
Distanciador de martillos
Martillo esp. 40 mm 3 Puntas
Bloque de consumo
Tuerca para varillas M 27
Soporte UCFS 316
Contrapeine completo
Plato contrapeine
Tubo contrapeine
Serie de rejillas*
Fondo cámara de trituración
Travesaño para fondo
Eje rotor (para polea agujero de φ 75 mm )

* Accesorio opcional
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Cant
1
11
12
2
4
22÷44
22÷44
4+4
8
2
1
1
1
1
1
1
1
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Grupo rodillo alimentador

Pos.
1
2
3
4

Descripción
Reductor rodillo flotante
Eje de reducción
Casquillo
Soporte UCFC 211

Cant
1
1
1
2
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Grupo alfombra de carga

Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Descripción
Reductor desplazamiento de la alfombra
Soporte UCFC 209
Eje de arrastre
Amarra de la alfombra
Eje loco
Teja catenaria DCHA
Teja catenaria IZDA
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Cant
1
2
1
97
1
1
1
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Grupo cinta de descarga 1000x6100

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Soporte para corredera UCT ( Versión rodillo cinta estándar)
Corredera UCT
Rodillo imantado*
Junta de transmisión
Inserción junta
Rodillo cinta de descarga (arrastre)
Cinta de descarga con clavija SV 1000x6100
Soporte para corredera UCT ( Versión rodillo cinta imantada)*
Rodillo cinta de descarga (loco)
Cojinete para soporte inferior cinta

* Accesorio opcional
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Cant
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
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Grupo transmisión diesel

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
(1)
(2)

Descripción
Polea del motor
Polea del rotor
Serie de correas
Embrague mecánico (1)
Polea del rotor
Serie de correas
Polea del rotor
Embrague hidráulico (2)

Cant
1
1
1
1
1
1
1
1

En alternativa a la pieza n° 8
En alternativa a la pieza n° 4
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