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RES[..¡mEh0

Purina Colombiana S"A en procura de perrnenecer en el

mercado con un nivel de óptima competitividad, ha decidido

implantar un programa de mantenimiento preventi'vo

sistematizado por ahora en la planta de Buqa-Valle; más

adelante en sus otras plantas con el fin de conservar en

buen estado los equipos perrnitiendo gue la productÍvidad

sea la rnág óptimar pensando siempre en que los mercedos son

cada día más exigentes Y poder entregar un producto de

excelente calidad al consumidor.

Las actividades programadas Para realizar en cada equipot

son el resultado de una minuciosa investigación del mismot

de sus componentes y operación realizadas en la planta de

Buga-Val le con el personal del Departamento de

Mantenimiento.

Este prograrna requiere de una constante retroalimentación

para que sea más exacto y sEr ajuste cada dia más a la

ix
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realidad, La ayuda del cornputador es importantisima ye que

reduce el tiernpo de actualización y además facilita la

validación de 1a infornación a incluir en los archivos"
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Una planeación estratégica facilíta

administrativa de toda empresa, la

al cliente teniendo como meta la

base de calidad, servicios y bajos

Ia correcta orientación

cual debe ser enfocada

conquista de mercado e

costos "

El mantenimiento de Ia maquinaria y equipos de una ernpresa

Ers un servicio que beneficia la producción, el cual al

transcurrir el tiempo incidirá favorablemente y en forna

progresiva en Las utilidades de ésta"

La responsabilidad del mantenimiento implica accíones

predictivas, preventivas y correctivas lo rnismo que la

correcta administración de este oantenimiento"

De ahí su importancia para favorecer las utilidades de una

ernpresa por Ia racionalización de gastos de mantenimÍento

y por su cámpo de acción pare incrementar la disponibilidad

de los equipos de producción"
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Algunas de las intervencioneg y la casi totalidad de laa

gestiones tienen cofiio características comunes las de

prevenir a tiempo los "aspectos indeseableg",l las de

evitar eI t'cuanto" y el "cofiro" respecto a la organización

de los trabajos,

Para la materialización de las anteriores consideraciones

se debe contar con un progrema de mantenimiento preventivo"

La notivación, el trabajo Eln equipo con un claro sentido

participativo y el control por excepcióne son herramientas

fundanentales para el éxito de la gestión en mantenimiento"

Es obvio que todo canbio implica traumag, dificultades,

concientización de todo el personal t por tanto la

itnplantación de un prograroa de manteniniento preventivo

debe ser progresiva, (por etapas) y principalmente, debe

hacerse €rn une sección nuestra en la cual Ée irán

corrigiendo los errores, ¡nejorando lo métodos y adaptando

un siste¡na conveniente a las necesidades realeg de la

sección de producción Grn la cual se está"



ANTECEDENTES DEO- ESTI..ODIIO

1.1 RESEñA FO]I5]T[]R]ICA DE RAILS]TI]N M-'RIÍNA

Fundada en 1"894 por hfillian H" Danforthr Ern Saínt Louis

l"lissouri "

En tgBZ inmediatanente después de graduarse en la

Universidad de bfashington en St" Louig¡ el joven ülillian

Danforth encontró un trabajo en el negocio de ladrillos,

pero cono la venta de material de congtrucción era de

temporada, no scf sintió satisfecho"

Mediante observaciones hechas, llegó a 1a conclusión de que

"los aninales corDen todo el año" y en LA94" junto con un

socio se dedicó al negocio de mezclar alimentos de acuerdo

con ciertas fórmulas para animales de granja"

Dos años más tarde un tornado arrasó su molino, t¡Jíllian

Danforth fue al banco y obtuvo un préstano qarantizado

simplemente por su determinación de prosperar y poder

It.



pagarlo" De esos comienzos surgió la

Purina y el no¡nbre hril tian H" Danf orth.

4

compañia Ralston

Un alimento para caballos y mulas fue el primer producto de

la compañía Raleton Purina, pues hay que recordar que en

aquellos tiempos la gente y la indugtria eren novÍlizadog

en gran parte por la fuerza de estos animaleg"

Los paradores eran entonces casi tan cornunes como lo son

ahora lag estaciones de servicio para autos, pero aparte

del heno, solo habian dos clases de alimentos pere caballos

y mulas; el maiz y la avena" El maíz poseía un alto valor

nutritivo, pero regultaba peligroeo cuando no había secado

y curado adecuadamente y cada año morian ml.les de caballog

por esa ceusa" La avena era menos peliqrosa pero más cara"

Debido a que eI maíz v la avena ofrecían desventajas como

alimentos para caballos ,l mulas, hubo la necesidad de

producir un producto más satisfactorio.

La respuesta de purina fue una mezcla de avena y maíz

molido agregándole une pegueña porción de melaza y este

producto fue ofrecido al mercado sioplemente con el lena

"ú¡Dás banato qule na avema y o¡¡erlcrs peli'gnoso que en raaíZ".

Hacia fines del siglo pasado, surgieron varios "Clubes de

Sanidad" que tenían por finalidad inspeccionar los métodos
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de fabricación de las compañias de alimentos Y rotular

todos eguel los que no eran producidos de acuerdo con las

normas pre-f ijedas" Uno de los tneyores clubes era el Dr.

Ralstonr eue contaba eon cientos de miles de socios en todo

el pais y debido e las etiquetas del Dr" Ralstonr el cereal

de trigo de la conpañia fue conocido cotno "Ralston" y desde

entonces a los productos para coDsurno humano que produce la

compañia se les conoce por ese nombre"

PURINA; Es el nonbre con el que se designan los nutrientes

para los animales, pues fue creado para acentuar Ia

inportancia vital que la compañía había concebido a la

pureza de sus ingredientes"

Además llegó una cierta etapa cuando la compañia adquirió

la planta manufacturera de Galletas Ry Kristr, haciéndole

operar dentro de la división Ralston r poF lo cual t

actualmente la compaf,ía Ralston Purina elabora una linea

conpleta de cereales para desayunor además de Ry Krisp y

por mucho tiempo ya ha ocupado en E"E"U"U" uno de los

prineros lugares entre los productos de cerealeg pare

desayuno, siendo este departanento de la ernpresa uno de Ios

que ha ido creciendo junto con la división de nutrimentos"
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Durante la prirnera guerra mundial el señor Danforth sirvió

en la tercera división de las fuerzaE expedicionarías de

América "

Su perspicacia para la promoción de ventas que lo

caracterizó toda la vida lo aco¡npaño al campo de batal la en

Francia y lo hizo notar que la palabra "Chot'ú" tenía una

aceptación que despertaba el entusiasmo de los soldados del

campanento"

Parecia que las raciones con la etiqueta "Choid" gustaban y

satisfacian más que loei alimentos sin etiquetas y por este

motivo Euando volvió a 5u ernPresa después de la guerrar dio

el nombre de "Chow" e todos los alimentos que la cornpañía

manufacturaba pere ganado y aves de corral " Y este fue el

origen de los "Chows Purina" que son conocidos en todos los

Estados Unidos, Canadá y otros paises del mundo"

El ingenio del señor Danforth para promover ventas Ee

manifestó también en co,nprender desde rnuy en princÍplo cual

valioso era tener una fábrica con una ,narca dfferente en

une época que prácticamente no existlan embulturas

standard, él envasaba sus nutrimentog en llamativos Eacos

a cuadros rojos y blancos"
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Recordada que en su niñez había una familia en gue todos

s,uE, roie,nbros, iban vestidos con tela a cuadros de la misma

pieze "

La carnisa o vestido a cuadroE rápidamente identificaba a

todog los miembros de la familia y el señor Danforth penE'ó

que esto también pasaria con los productos que él

fabricaba" Los cuadros Purina han lleqado a ser una de las

¡nás fanosas y efectivas rnercas de fábrica en el circulo de

negocios de Estados Unidos"

Lo que habia sido un creciniento rápido hasta L94Or 5€

volvió una Gtxpansión inmensa hasta la presente fecha"

Hoy hay más de 15O plantas de nutrinentos que lucen sus

emblernas de cuadros rojos y blancos en los Estados Unidost

Canadá, Argentina¡ México, Colombia, Venezuela, BrasiI t

Chile, Perú, Centro América, Europa y Asia"

También cuenta la anplia organización Purina con nueve

nolinos de soye, cinco plantas de la división Ralston

Purina pera Ia manufactura de "CereaIes RaIston"

"Balletas Ry Krisp" una fábrica de productos veterinariog

perá granja y cinco granjas experimentales que son centros

de investigación "
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El volumen anual de negocios de la compañía Purinar la

ubica en un plano muy destacado entre las 1OO corporaciones

más importantes del mundo y al nisrno tiempo que a la

vanguardia de la industria comercial de nutrimentos"

Aproximadamente 10 millones' de toneladas de nutrimentos

Purina son utitizados hoy día para incrementar la

producción de carne" leche y huevog' La evolución de aquel

modesto comercio que inició suE actividades en Lg94 hasta

el actual poderío de la compañía sGr baga en cierte

estrategia de actuación peculiar, característicag de

Purina. Una de estas características, eg, la explicación del

por qué la compañia "se ha hecho grande manteniéndose

pequeña'r "

Cada una de las plantas de nutrimentos Purina, ha quedado

establecida como una industria local, cuidando adaptarse a

las necesidades y características locales. Su personel es

gente de la región y hasta donde es posible cada molíno usa

Ia semilla v demás materiales prirnas que producen los

agricultores de la zona'

Cada planta surte a los clientes de esa región" Además los

lemas y carteles hacen que los empleados tengan siempre

presente que su patrón eE el granjero que adquiere los

productos gue ellos ayudan a fabricar. En este sentidor la

compañia Purina actrla como un negocio "pequeño" porque
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atiende a Eus clientes casi en términos personales. Al

mismo tiempo la compañia es grande porque todos los molinos

de la,'Familia Purina,'participen de ventajas de una

organización centralizada y una dirección generel que tiene

su residencia en Staint Louisr Missouri"

Otra característica de Purina que ha apuntalado su

desarrol Io es la firne convicción de los directores de que

su negocio esté basado en energia humana" Asi el Progreso

personal de los empleados ha incidido en el éxito de la

compañia, desarrollándose En general un 5ólido espiritu de

cordial idad "

Actualmente Purina cuenta con las siguientes divisiones:

División de alinentos pera hunanog

División de ali¡nentos para nascotas

División de panedería

División de proteinas aisladas de soya

- División de baterias EvereadY

División de Purina Internacional "

Por iniciativa de las firmas Ralston Purina de Pana¡ná S"A

y Purina Internacional S"A se dio origen a "Purina Ltda" "

El 24 de enero de t957 en la ciudad de Cartagena"

Posteriormente dicha razón socíal fue sustituida por

"Purina Colombiana S"A" "

fiñ;ilfA'n"ñ-;=Fcñ@l
It_-_ srccron gl rj'g Tl :_J
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En L96I Ee fundó la segunda planta de Purina en Ia ciudad

de Buga, bajo la dirección de su primer gerente el señor

Luis A. Bates, de origen estadounidense quien Pera la fecha

residia en esta ciudad "

En L964 se instalo la planta de Hosquera que atendió

demanda del centro det pais" Posteriormente se fundó

planta de Bucarananga y Medellín"

La división Purina Internacional tiene como objetivo

fundamental "producir alimentos de la más alta calidad que

genera a todos sus clientes, alto rendimiento y mayor

rentabiIidad""

La nisión de "Purina Colombiane tiene como propósito

satisfacer las necesidades de nuestros clientesr mediante

el desarrollo de progratnese productos y servicios de la más

alta calidadr pera lograr el crecimiento Y la prosperidad

de nuestra Ernpresa y de las personas que hacen parte de

e1!a, contribuyendo asi al desarrollo y bienestar social de

nuestra comunídad con qente integra¡ cálificadao notivada

y estimulada.

Para dar cumplÍmiento a egta misión, Purina Colombiana S"A

tiene el respaldo de la capacidad investigativa de su cása

natriz en los Estados Unidos' teniendo asi la oportunidad

la

la
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de innovar con alimentos de alta calidad y nutricionalnente

balanceados, encaroinados e satisfacer Ias exigencias Y

necesidades de sus clientes"

Para dar una atención personelizada a sus clientes, Purina

cuenta con una red de distribuidores idóneose ccln capacídad

administrativa para capacitar y vigilar el buen manejo de

las granjas y los conocimientos necesaríos para prestar una

eficaz asistencia técnica en cuanto a la utilización de sus

productos "



2. mARCO TE0RICO

?.N. DEF]INNC]I[]N DE MANTENIM]IENTC¡

"Mantenimiento es el trabajo cooprendido para conservár Y

r€rparar hasta un nivel econó¡nico conpatible todos Y cada

uno de los nedios de producción existentes" -

Deja claro ésta definición que el mantenimiento no e5, solo

función técnica sino que considera aspectos económicosr de

administracÍón y organización erflpresarial "

Desde el punto de vista de quien adninistra eI

mantenimiento" el objetivo príncipal eg, la contervación del

servicio. Esto tss que la máquina debe recibir un

mantenimiento no por si misna" sino para su conserveción,

y para garantizer que le función gue el la cumple dentro del

procErso productivo se realice a cabalidad"

Es por eso que las labores de mantenimiento se basan en

tres factores esencialeEc
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Costo de parada del equipo por daños y reparaciones"

Duración adecuada del equipo"

Costos ninimos de mantenimiento"

Dentro del ambiente índustrial existe una serie de térninos

relacionados con el nantenimiento como Eont

Emergencia; trabajos urgentes y costogos que por lo general

suceden en oonentos de producción critica"

Reparaciones Mayoress es un trabajo de mantenimiento o

reconstrucción que requiere gran cantidad de neno de obra

y nateriales"

Hantenimiento MixtoB es una combinación de mantenirniento

correctivo y preventivo"

Periódicoe es el mantenimiento que se realiza después de un

lapso determinado"

PredictivoB es el diagnóstico de fallas futuras mediante

pruebas no destructivas de las parte de un equipo, por

ejemploe rayos X, ultrasonido etc"

Mantenimiento Preventivoc €ls une serie de operaciones

rutinarias programadas secuencialmente con una frecuencia
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y duración determinada de cada operaciónr ejecuta

sinultáneamente reparaciones menoreg," Todo esto con la

colaboración de la parte administrativa y productiva de la

emprese "

2.ll.f. Impontanaia' La inportancia del tnantenimiento

preventivo GtE tal que toda ernpreE,a por íiodeste que g,ea lo

incluye dentro de Éu5, funciones básicas Y funda¡nentaleeo

sus principales logros sonB

Aprovechaniento y funcionamiento óptimo

de producción"

de los medios

La conservacÍón de la maquinaria"

Une necesidad cada vez mayor del mantenimiento debido a

la acelerada tecnología de los equipos Y naguinariar que

cada vez reducen nás el personal dedicado a producir¡ For

lo tanto el mantenimiento debe ser cada dia ¡nás

especializado"

Una mejor utilización de las ¡naterias primae Y de los

materiales indirectose aE¡í cofno de la meno de obra gue cada

día son más costosos Y difíciles.
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Todo lo anterior redunda en un increoento de Ias

utilidades de la ernpresa co,¡to resultado de un buen proqrárna

de manteniniento preventivo"

2"2 D]IA6RAM DE FO-0,.0"]O DE MATER]IALES

Ubicación de máquinas y equipos ctn el proceso de

producción 
"

2-2"n Recího dle matenia pri,ma"

Pala eléctrica

Tolva secadora

Transportador 1 secadora

Transportador 2 secadora

Elevador 1 secadora

Elevador 2 secadora

Secadora de granos

Ventilador secadora

Descarga secadora

Transportador superior 1

Elevador de bultos

Tolva harinas

Transportador harinas 1

Transportador harinas 2

Elevador harinas

Tolva mogol la

Transportador rnogolla 1
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Transportador mogol la 2

Elevador mogol la

Tolva si lo tóoya

Elevador silo soya"

?.2.? Molli.er¡da de ¡naterias pnioms"

Transportador inferior 1

Transportador inferíor 2

Elevador granog

Dosíficador molino I

Molino I

Transportador inferior molino 1

Aireador molino 1

Elevador molino I

Transportador suPerior molino I

Dosificador molino 2

Molino 2

Transportador inferior molino 2

Fittro de mangas molino 2

Elevador molino 2

Transportador suPerior molino 2"

2.2.3 Hezclla dle o¡¡atení'as pni'mas"

Transportador tanque 5

Transportador tanque 5A

Transportador tanque tz
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Transportador tanque LzA

Transportador tanque 13-144

Transportador tanque 134-14

Transportador tanque 15

Transportador tanque 154

Tolva báscula

Mezcladora horizontal

Surge been

Elevador de mash

Banda magnétíca

Limpiador rotativo

Transportador de mash I

Transportador de mash 2.

2.2.4 Fenlletízado"

Transportador alimentador pellet 1

Transportador alÍmentador pellet 2

Transportador alimentador pellet 3

Acondicionador pel let I

Acondicionador pellet ?

Acondicionador pellet 3

Pel let 1

Pel let 2

Pel let 3

Enfriador vertical pel let I

Enfriador vertical pellet 2
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Enfriador horizontal Pellet 5

Ciclón pel let 1

Ciclón pellet 2

Ciclón pel let 3

Rodilnos etts Pellet I

Rodillos etts Pellet 2

Rodillos etts Pellet 3

Transportador inferior Pel let 1

Transportador inferior Pellet 2

Transportador inferior Pel let 3

Elevador pel let 1

Elevador pellet 2

Elevador pellet 5

Zaranda pellet ¡.

Zaranda pellet 2

Zaranda pel let 3

Transportador suPerior Pellet I

Transportador suPerior Pel let 2

Transportador suPerior Pel let 5

Válvula rotativa Pellet I

Válvula rotativa Pellet 2

Válvula rotativa Pellet 3

Transportador finos 1 Pel let I

Transportador fínos 2 Pellet I

Transportador finos Pel let 2

Transportador finos pel let 3"
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2.2.5 Empaqaae"

Transportador tanque 9-11

Empacadora producto terminado

Cosedora I principal

Transportador 1 cosedora

Transportador 2 cosedora

Transportador S cosedora"

2.3 CI.A5]IFNCAGNCIDO DE MA@O-O][NAR]IA

Para un correcto prograrna de mantenimiento sE necesita

clasificar la maquinaria y equipos¡ para lograr esto se le

asigna un código a cada una de ellas"

La asignación de los códigos s€r hará con base En el

diagrama de flujo de materiales, la ubicación de las

máquinas y equipos en el proceso de producción y al sistema

asociado a gue pertenezca" La codificación del sistema

asocÍado constará de ocho (B) caracteres alfa-numéricos y

la de los equipos de cuatro (4) al final de cada códígo se

encontrara la letra B la cual determina que la codificación
pertenece a la planta de Buga-Valle.

2.S.lt Codi.'ficacíór¡ sístemas asocíados.

FT-AOÚTA tsIIJGA

OlOf-B Portería

O1O1-18 Portería kiosko

[':u.**; A*ffi;;,oente I
tL_g'N BrtsLrc_;Ei'i 

-=-" .ll
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O1O1-28 Portería comedor

O1O1-38 Porteria baños producción

0101-48 Porteria enfernería

O1O1-58 Porteria archivo

01O2-B Jardines

O1O3-A Pargueaderos

O1O3-18 Parqueaderos automóviles

0103-28 Parqueaderos motos

O1O3-SB Parqueaderos bicicletas

O1O4-B Oficinas administración

O1O4-18 Oficinas administración recepción

O1O4-28 Oficinas administración gerencia compras

O1O4-38 Oficinas adminÍstración baño gerencia cornpras

0104-48 Oficinas administración gecretaría gerencia
cofnprag

O1O4-58 Oficinas administración nómina

O1O4-óB Oficinas administración kardex

O7O4-78 Oficinas adninistración caja

O1O4-BB Oficinas adoinistración cartera

O1O4-98 Oficinas administración servicio al cliente

O1O4-1OB Oficinas adninistración facturación

O1O4-118 Oficinas adninistración contabilidad

O1O4-128 Oficinas adninistración sala de conputo

O1O4-138 Oficinas adninistración papeleria

OlO4-148 Oficinas adninistración ventas

O1O4-158 Oficinas administración secretaría ventas

0104-168 Oficinas adninistración fax
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O1O4-I7B CIficinas administración baño gerencia planta

o1o4-1BB oficinas administración secretaría gerencia planta

O1O4-198 Oficinas administración gerencia planta

O1O4-2OB Oficinas administración servicios financieros

OLO4-?LB Oficinas administración auditoria

OLO4-228 Oficinas administración sala conferencias

O1O4-238 Oficinas adminÍstración archivo activo

o1o4-248 oficinas administración gerencia admínistrativa

0104-258 Ofi.einas administración contador

0104-268 Oficinas adninistración fotocopiadora

O1,O4-278 Oficinas administración baños

O1O4-2BB Oficinas adninistración cafeteria

OtO4-298 Oficinas administración fondo emplead

O1O4-SOB Oficinas adninistración terraza oficinas

O1O4-318 Oficinas administración báscula camiones

OI.O5-B Bodega drogas

0106-8 AlmacÉn

OlOó-18 Almacén principal

0106-28 Almacén auxiliar

O1O7-B lvlantenimiento

O1O7-!.B I'tantenimiento oficina preventiva

OLOT-?B lvlantenimiento taller eléctrico

O1OT-SB fvlantenimiento taller mecánica

O1O7-48 flanteniniento cuarto lubricación

O1O7-58 lttantenimiento oficina jefe

010T-68 lvlantenimiento of icina asistente
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OIOB-B Area tanques agua y melaza

O1O9-B Cuarto compresores

O11O-B Area caldera

OlLl-B Area tanque cebo y aceite de pez

O112-B Sub-estacíón

Ot 13-B Planta eléctrica

O1L4-B Area tanques crudo - A"C"P"lf

Ol-t 5-B Jaula pol los

011ó-B Parqueadero camiones

OLLT-B Cancha fútbol

OllB-B Giranja

01t9-B Basurero

O12O-B Area acuacultura

O121-B Area secadora

0121-18 CCM secadora

OL22-B Bodega qraneles

Ol23-B Bodega materia prima

0123-18 Bodega materia prima superior recibo

OL24-B Bodega exterior graneles

O125-B Area recibo

0125-18 Area recibo secadora

0125-28 Area recibo silo soya

0125-58 Area recibo harinas

O1.25-S1B Area recibo harinas parte alta

01.25-328 Area recíbo harinas sotano

0125-48 Area recibo mogol la
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0125-418 Area recibo mogolla parte alta

OL23-428 Area recibo mogol Ia sotano

OL26-B Bodega empeque

OL27-B Area tanque diario melaza

OLZB-B Area producción

0128-18 Area producción parte alta

012B11B Area producción parte alta molienda

O12Bl118 Area producción parte alta molienda sistema 1

Of281128 Area producción parte alta molienda sistema 2

012B12B Area producción parte alta mezcla

0128138 Area producción parte alta pelletizado

01281318 Area producción parte alta pelletizado sistema 1

01281328 Area producción parte alta pelletizado sistema 2

01281338 Area producción parte alta pelletizado sistema 5

OLZAL4B Area producción parte alta empaquer

OLzBzB Area producción priner piso

OLZ9ZLB Area producción priner piso molienda

OL2€.ZLIB Area producción primer piso molienda sistema 1

OL2BZLZB Area producción primer piso molienda sisterna 2

OLZB??B Area producción primer piso rnezcla

O128238 Area producción primer piso pel letizado

O1282318 Area producción primer piso pel Ietizado sistema 1

Ot28232B Area produccÍón primer piso pel letizado sistema 2

01282338 Area producción primer piso pel letizado sistema 3

O1ZB234B Area producción primer piso Grrnpaque

O12BSB Area producción sótanos
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O12A31B Area producción sótanos molienda

01283118 Area producción sótanos molienda sistena 1

O12BS12E Area producción sótanos molíenda sistema 2

O12B32B Area producción sótanos mezcla

O12B33B Area producción sótanos pelletizado

012C|3318 Area producción sótanos pel letizado sistema 1

01285328 Area producción sótanos pel letizado sistema 2

01285338 Area producción Eótanos pelletizado sistema 3

O129-B Cuarto eléctrico

0129-18 Cuarto eléctrico mesanine

O15O-B Cuarto micromezcla

O13O-18 Cuarto micromezcla bodega

O131-B Baños producción

0132-B Laboratorio control de calidad

O133-B Oficina formulación

O134-B OficÍna producción

0134-18 0ficÍna producción jefe

0134-28 Oficina producción secretaria

0134-38 Oficina producción tanque micromezcla

0134-48 Oficina producción supervisores

0134-58 Oficina producción consola mezcla - molienda

O135-B Bodega producto terminado

0135-18 Bodega producto terminado veterÍnarios lo piso

0135-28 Bodega producto terminado trabajo social 2o piso

O15ó-B Muelle carge Bodega producto terminado

O137-B Patios y vias
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O13B-B TrineI

O139-B Sistema cebo

O14O-B Sistema melaza

O141-B Sistema agua

Ot42-B Sistema A"C.P"M

O143-B Sistema crudo castilla

O144-B Sistema vapor

O145-B Sistema aire

0146-8 Sistema comunicaciones

OL47-B Sistema contra incendio

O14B-B Circuito 132OO V

O149-B Circuito 44O V

O15O-B Eircuito 22O - 11O V

2.5"2 Codífi.caaj'ón dle anaquj'r¡an.i.a.

]TRAD{SF(]RTAD(]RES

11018 Transportador inferior I Molienda

11028 Transportador inferior 2 l4olienda

l1OSB Transportador superior I Recibo

llO4B Transportador superior 2 Recibo

11058 Transportador finos I pellet 1 Pelletizado

11OóB Transportador finos 2 pellet L pelletizado

11078 Transportador harinas 1 Recibo

l1OBB Transportador harinas 2 Recibo

11098 Transportador mogolla I Recibo

111OB Transportador mogolla 2 Recibo
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11118 Transportador mash I MezcIa

11128 Transportador mash 2 Hezcla

11138 Transportador inferíor molino I Molienda

11148 Transportador superior molino I Molienda

11158 Transportador inferior molino 2 Ilolienda

11168 Transportador superior molino 2 Molienda

LLLTB Transportador tanque 5 lYlezcla

11188 Transportador tanque 5A Mezcla

11198 Transportador tangue 12 Mezcla

112O8 Transportador tanque 124 MezcIa

LLZLB Transportador tangue 13 - 14A Mezcla

LL22B Transportador tanque 134 - 14 Mezcla

11258 Transportador 15 Mezcla

LL24B Transportador l5A f'lezcla

11258 Transportador 1 gecadora Recibo

11268 Transportador 2 secadora Recibo

LI27B Transportador superior pellet I Pelletizado

11288 Transportador inferior pel let 2 Pel letizado

LL29B Transportador superior pel let 2 Pel letizado

lt3OB Transportador inferior pellet 3 Pelletizado

11318 Transportador superior pel let 5 Pel letizado

11328 Transportador finos pellet 2 Pelletizado

11338 Transportador finos pellet 3 Pelletizado

11548 Transportador alimentador pellet 1 Pelletizado

11358 Transportador alimentador pellet 2 Pelletizado

113éB Transportador alimentador pellet S Pelletizado
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11378

11388

1 1398

11408

I 1418

tL420B

Transportador

Transportador

Transportador

Transportador

Transportador

Transportador

tanques9-llEmpague

I cosedora Empaque

2 cosedora Empaque

3 cosedora Empaque

elevador bulto Recibo

banda maqnética MezcIa

ELEVADORES DE CAOÚGILONES

12018 Elevador mash Mezcla

LZOZB Elevador pel let I Pel letizado

12038 Elevador pellet 2 Pelletizado

12048 Elevador pellet 3 Pelletizado

12OSB Elevador granos Recibo

t2O6B Elevador harinas Recibo

L2O7B Elevador mogol la Recibo

12OBB Elevador molino I Molienda

12098 Elevador molino 2 Molienda

12108 Elevador silo soya Recibo

12118 Elevador I secadora (alto) Recibo

LZLZB Elevador 2 secadora (bajo) Recibo

MEZCLADORES

ISOlB Mezcladora

13028 Mezcladora

13OSB Surge been

horizontal Hezcla

micromezclas Mezcla

Mezc I a
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ZARANDAS

14018 Zaranda pellet 1 Pelletizaéo

L4OZB Zaranda pel let 2 Pel letizado

14OSB Zaranda pel let 3 Pel letízado

14048 Limpiador rotativo Mezcla

MOI-IñüO DE MARTNLL(]S

15018 molino 1 lYlolienda

15028 molino 2 Molienda

FTLTRO DE MANGA5

1óO1B Filtro de manqas mol ina 2 Molienda

L6O2B Aireador molino I Molienda

ts4SC0".0Í-AS

17018 Tolve báscula lfezcla

17028 Báscula chequeo ernpaqu€r

17OSB Báscula electrónica nicronezcla Mezcla

L7O4B Bágcula dial micromezcla Mezcla

17OSB Báscula de piso Mezcla

17OóB Báscula buggy 1 Mezcla

I7O7B Báscula buggy 2 Flezcla

17OBB Báscula pesadas pequeñas llezcla

L7O9B Báscula repeso producto terminado Enpaque

17108 Báscula camionera Recibo

17LLB BáecuIa bodega droga Recibo
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LTLZB BáEcula control calidad

17138 Báscula mettler Calidad

FE[-LE']TI ZADORAS

18OlB Pellet 1 Pelletizado

1BO2B Pellet 2 Pelletizado

1BOSB Pellet 3 Pelletizado

ENFR]IAD(¡RES

19018 Enfriador vertical pellet I Pelletizado

l9O2B Enfriador vertical pellet 2 Pelletizado

l9OSB Enfriador horizontal pellet 3 Pelletizado

ROD]I[-O-f]S @O,.OEtsRAN]TAD@RES

2OO1B Rodillos etts pellet I Pelletizado

2OOZB Rodillos etts pellet 2 Pelletizado

2OOSB Rodillos etts pellet 3 Peltetizado

ACC]NDNC]T(]NAD(]RES

21018 Aeondicionador pellet 1 Pelletizado

?IOZB AcondÍcionador pellet 2 Pelletizado

21OSB Acondicionador pellet 3 Pelletizado

EMFACADORA

z"OtB Empacadora producto terminado Empaque

li Universidad ALrlónoma de l':ccidente il

,l seccroN BrBLror¡cA ll
t+--:s-- -- -----:t
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COSEDI]RAS

23O18 Cosedora

23OZB Cosedora

23OSB Cosedora

1 principal Empaque

2 auxiliar Empaque

mánuel Empaque

clf c[-c¡NEs

24ALB Ciclón

24o28 Ciclón

24OSB Ciclón

24048 Ciclón

24OSB Ciclón

24ObB Ciclón

pellet 1 Pelletizado

pellet 2 Pelletizado

pellet 5 Pelletizado

rnezcladora horizontal Mezcla

1 móvil Molienda

2 móvíl Molienda

vA[_vL0[_As RoTA]r]tvAs

25018 Válvula rotativa pellet I Pelletizado

25OZB Válvula rotativa pellet 2 Pelletizado

25OSB Válvula rotativa pellet 3 Pelletizado

D[]SNFNCAD(]RES

26018 Dosificador nolino I Flolienda

26028 Dosificador molino 2 Molienda

COMFRESI¡RE5

27OLB Compresor

27OZB Compresor

27OSB Cornpresor

I principal Aire

2 auxiliar Aire

3 auxiliar Aire
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27048 Secador aire

27OáB Compresor caldera vapor

BOmtsAS

2BO1B Bomba melaza a tanque diario Melaza

28,O2B Bomba melaza auxiliar l"lelaza

2BO3B Bornba melaza mezcladora lfelaza

2AO4B Bomba nelaza pel let t-2-3 Melaza

2BOSB Bomba recibo nelaza

2BOóB Bomba recibo cebo

2BO7B Bonba cebo mezcladora I Cebo

2BOBB Bonba cebo ,nezcladora 2 Cebo

z8'OqB Bomba contraincendio principal Contraince"

2B1OB Bomba contraincendio auxiliar Contraince"

28118 Bomba presión en linea Agua

ZALZB Bomba recibo crudo

28138 Bo¡nba crudo a tanque diario Crudo

2Bt4B Bomba crudo caldera Crudo

28158 Bomba agua 1 caldera Agua

?BL5B Bomba agua 2 caldera Agua

2AL7B Bomba condensados Vapor

2g1BB Bomba principal agua carcarno Agua

?AL9B Bomba auxiliar agua carcano Agua

vtE0-0itcti[_os

29OLB Montacarga 1
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29Q28 Montacarga 2

29OSB Camioneta

29048 Tractor

29OSB Moto

VENT]II-ADORES - EXTRAICTORES ANRE

3OOlB Ventilador enfriador petlet 1 pelletizado

SOOZB Ventilador enfriador pellet 2 peltetizado

SOOSB Ventilador enfriador pellet S pelletizado

3OO4B Ventilador extractor secadora Recibo

3OO5B Ventilador extractor nezcladora Mezcla

30068 Extractor ciclón nóvil 1 Molienda

3OO7B Extractor ciclón móvit 2 Molienda

SOOBB Extractor área producción

3OO9B Extractor 1 bodega rnateria prima

3O1OB Extractor 2 bodega nateria prirna

3O118 Extractor 3 bodega meterja prima

30128 Extractor 4 bodega nateria prima

3O13B Extractor I granel

30148 Extractor 2 granel

3O158 Extractor 1 cuarto eléctrico

3O168 Extractor 2 cuarto eléctrico

30178 Extractor 1 cuarto de micros

3O1BB Extractor 2 cuarto de micros

30198 Extractor bodega micros

3O2OB Extractor control calidad



33

30218

30228

30238

so24B

30258

Extractor

Extrector

Extrector

Extractor

Venti I ador

I bodega drogas

2 bodega drogas

almacén

subestaci.ón

cal dera

TAN@I.JES DE AO-MACEñ0|AMIEN]rO

31018 Tanque 1 Flezcla

31028 Tanque 1A Flezcla

31OSB Tanque 2 Mezcla

31048 Tanque 2A Mezcla

31058 Tanque 3 Mezcla

51068 Tanque 3A Mezcla

31078 Tanque 4 Mezcla

31OBB Tanque 4A lvlezcla

51098 Tanque 5 lYlezcla

31108 Tanque 5A Ftezcla

31118 Tanque ó Pel letizado

3112E| Tanque 7 Pelletizado

31138 Tanque B Pelletizado

31148 Tanque 9 Empaque

31158 Tanque LO Pelletizado

31168 Tangue 11 Empaque

31178 Tanque 12 Flezcla

31188 Tangue 12A Mezcla

31198 Tanque 13 Mezcla
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31208

31218

st22B

31238

37248

31258

31268

31278

31288

51298

31308

31318

31328

513S8

31348

31358

31368

31378

31398

Tanque 13A Mezcla

Tangue 14 flezcla

Tanque 14A Mezcla

Tanque 1.5 Hezcla

Tanque 15A Flez c I a

Tanque 1ó Empaque

Tanque 17 Empaque

Tanque 18 Empaque

Tanque 19 Enpaque

Tanque 20 Pel letizado

Tanque 2OA Pelletizado

Tanque 21 Pel letizado

Tanque 22 Pelletizado

Tanque 25 Molienda

Tanque 26 Flolienda

Tanque 27 Plolienda

Tanque 28 lYlol ienda

Tanque silo soye Recibo

Tanque ¡oicromezcla Hezcla

]rAN@0..08s [_]tcilL[nD(]s

32018 Tanque 1 agua

32OZB Tanque 2 agua

32OSB Tanque 1 melaza

32048 Tanque 2 rnelaza

32OSB Tanque 5 melaza
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s20óB

32078

32OBB

32098

32108

32118

32L28

32158

s2148

32158

32168

32178

32188

32198

Tanque

Tanque

Tanque

Tanque

Tanque

Tanque

Tanque

Tangue

Tanque

Tangue

Tanque

Tanque

Tanque

Tanque

nelaza diario

I cebo

2 cebo

5 cebo

recibo cebo

I crudo castilla

2 crudo castilla

crudo castilla diario

1 ACPM

2 ACPN

ACPM planta eléctrica

ACPM secadora

condensados

ague caldera

T(I[_VAS

33018

33028

33038

33048

33058

Tol va

Tolva

Tolva

Tol va

Tolva

secadora

silo soye

nogol I a

harinas

surge been

REDES D]I STRN H,.OC]IC]N

34Ol.B Red distribución cebo

34028 Red distribución nelaza

S4OSB Red distribución agua
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34048 Red distribución ACPM

34058 Red distribución crudo castilla

34068 Red distribución vapor

34078 Red distribución aire

54OBB Red distribución contra incendio

S]ISTEDIAS DE D{EDNC]I@N

34098 Sistema medición cebo

54108 Sistema medición 1 melaza

34118 Sistema medición 2 melaza

34LZB Sistema medición ACPM

34138 Sistema nedición salned

34148 Sistema medición melaza pel let 1

34158 Sistema medición melaza pellet 2

34168 Sistema medición melaza pellet 3

E@[..0nPos ESFECIAI_ES

35018 Enfriador 1 agua

35028 Enfriador 2 agua

35OSB Enfriador 3 agua

36048 Puerta principal

37018 Batería pol los

3BO1B Codificador tarjetas

39OlB Máquina lavadora

4OO1B Lady E¡usen

41018 Probador humedad 1 ohaus



37

4LOzB

41038

41048

41058

41068

4LO7B

4lOBB

41098

41108

41118

42AtB

42028

42038

42048

42058

43018

43028

43038

43048

43058

43068

43078

43OBB

43098

44018

45018

Probador humedad 2 burrows

Probador humedad 3 motongo

Extractor impurezas

Equipo proteína

Agitador mecánico

Horno

flol ino manual

Probador dureza

PH METER

Equipo NIR

Nevera 1 cafetería

Nevera 2 gerencia administración

Nevera 3 control calidad

Nevera 4 jefe producción

Nevera 5 mantenimiento

Soldador 1 estatico

Soldador 2 rotativo

Ta I adro

Dobl adora

Curvadora

Prenga hldráulica

Esmeril 1 pequeño

Esneril 2 grande

Aspiradora

Ca I dera

Planta eléctrica
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ANRES

46018

46028

4óO3B

4óO4B

46058

46068

46078

46OBB

ACOüúDICnClh&AD(¡S

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

central

centra I

1

2

3

4

5

6

1

2

sEcAmnENtro

47OtB Secadora

47028 Quemador secadora

47038 Descarga secsdora

47048 Pala eléctrica

c IRc0,.0]t T(]s E[_EcTR]tccts

49018 Circuito alumbrado

49OZB Teléfonos

49OSB Planta telefónice

4?O4B Citófonos

5OO1B Cortacircuito 1 poste porteria

5OO2B Cortacircuito 2 área cebo

SOOSB Seccionador 73O KVA

5OO4B Seccionador 4OO KVA

SOOSB Seccionador 1t2"3 KVA
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5OOéB Transfornador 73O KVA

5OO7B Transformador 4OO KVA

SOOBB Transformador LLz"á KVA

5OO9B Transformador 112"5 planta eléctrica

5O1OB Tablero de transferencia

5O118 Tablero planta eléctrica

5O128 Tablero totalizador 750 KVA

5O138 Tablero totalizador 4OO KVA

50148 Tablero totali.zador 112"5 KVA

50158 Banco de condensador 25O KVA

50168 Banco de condensador 35O KVA

50178 CCM subestación

5O1BB Tablero totalizador 44O V

50198 Tablero totalizador 11O - 22O V

so20B ccM 1

50218 CCn 2

30228 CCf't 3

50238 CCM 4

50248 CCH secadora

50258 CCM caldera

50268 Contador energía EPSA activa

50278 Contador energia EPSA reactiva

5O2BB Contador energía subestación

50298 Tablero elunbrado I porteria

5O3OB Tablero alumbrado 2 exterior administración

50318 Tablero alumbrado 3 recepción

f,=¡l---ll Universida¿ Arrlórcmr Cg ^ccidente ll

ll stcc¡or'r BrB.rorÉ,cA 
ilt_L__-=,.:-_
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50328 TablErro alumbrado 4 baños administración

50338 Tablero alurnbrado 5 gerencia administrativa

50348 Tablero alumbrado ó tal ler

50358 Tablero alumbrado 7 caldera

50368 Tablero alumbrado BA subestación superior

5OS7B Tablero alumbrado 8B subestación inferior

SOSBB Tablero alumbrado 9 secadora

50398 Tablero alumbrado lOA cuarto eléctrico

5O4OB Tablero elumbrado LOB cuarto eléctrico

5O418 Tablero alumbrado lOC cuarto eléctrico

30428 Tablero alunbrado 11 formulación exterior

50438 Tablero alumbrado t2 formulación interior

VALVL0LAS DE REFART]ICN(]N

]TORRE DE FRODI,JCCTOñ{ SNS'TEMA MOL]IENDA 2

51018 Válvula que reparte desde elevador ¡nol ino 2 á
transportador superior molino 2 y ensacados molinos
L-2

51OZB Válvula que reparte desde transportador superior
molino 2 a bajantes de tanques 14-144-15-13A'L2-I2A-
13-134

51OSB Válvula que reparte a bajantes de tanques L2-L2A-13-
134

51048 Válvula que reparte a tangues t2-L2A (piso)

51058 Válvula piso que reparte a tanques 13-134

51068 Válvula reparte a bajantes de tanques l4-144-15-154

51078 Válvula piso que reparte a tanques t4-L4A

51OBB Válvula piso que reparte a tanques 15-15A
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51098 Válvula desde transportador superior molino 2 a
bajantes de tanques 2-?A-L-IA

51188 Válvula piso a tanques 2-2A

51118 Válvula piso a tanques 1-14

51128 Válvula desde transportador superior molino 2 a
distribuidor 3 y tanque de micror

51138 Válvula de distribuidor 3 a tanques 6-7 V tanque 3

51148 Válvula piso a tanques 6-7

snstrEmA mI}LIENDA lt (tr(¡RRE!

51158 Válvula gue reparte desde elevador molino 1 a
transportador superior molino 1 y ensacado de
molinos 1 y 2

51168 Válvula desde transportador molino I a bajante de
ensacado ¡¡olinos L-2 y tanque 26

51178 Válvula reparte desde transportador superior molino
1

51188 Tanques l-tA-2-2A-S-34-4-4A-5-5A-6-7

51198 Válvula desde transportador superior molino 1 a
tanques L-LA-2-ZA-34

51208 Válvula que reparte de transportador superior molino
I a tanques 3-4-4A-5-5A-6-7

51218 Válvula reparte de transportador superior molino 1
a tanques 3-6-7 (distribuidor)

3L228 Válvula reparte de transportador superior molino 1
a tanques 1-14-3A

51238 Válvula piso reparte a tanques 1-1A

3t248 Válvula piso reparte a tanques 2-2A

51258 Válvula piso reparte a tanques 4-4A

3t2é.8 Válvula en bajante a tangues 4-4A-5-5A

3L278 Válvula en bajante a tanques 5-5A
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51288 Válvula desde transportador superior molino I a
tanques 4-4A-5-5A y bajante de tanque micros

3L298 Válvula piso reparte a tanques 6-7

ELEVADOR MO6[]LLA ( ]TORRE }

513O8 Válvule que reparte desde elevador a dietribuidor 1
y distribuidor 2 y tanques 25-26-27-24 y bajante del
elevador de granos

51318 Válvula gue reparte desde elevador a tanques 25'-26-
27-2A distribuidor 2 y tanques 14-14A-15-15A

51328 VáIvula que reparte a distribuidor 2 y a tanques 14-
144-1 3- L3A-27-28

513S8 Válvula embajante reparte tanques 14-14A-13-LSA-27'
2A

51348 Válvula reparte a tanques L4'L4A-27-28

51358 Válvula reparte a tanques L4-L4A

51368 Válvula piso reparte a tanques 27-2A

51378 VáIvula piso reparte a tanques 15-15A

51388 Válvula piso reparte a tanques 23-26

ELEVADOR GRANCIS ( T(]RRE }

51398 VálvuIa que reparte desde elevador a distribuidor I
y 2 V tanques 25-26-27-2A

51408 Válvula que reparte a tanques 23-26-27-2A

51418 Válvula que reparte a distribuidor 1 y distribuidor
2

3L428 Válvula piso que reparte a tangues 23-26

51458 Válvula piso que reparte a tanques 27-ZB
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EI-EVAD(]R DE O-OARINIIS (TORRE}

51448 válvula que reparte desde elevador a tanques Lz-t2A-
L3-22A-L-LA

51458 Válvula reparte a tanques LZ-LZA-LS-ISA

51468 Válvula piso reparte a tanques 1S-1SA

31478 Válvula piso reparte a tanques LZ-LZA

51488 Válvula piso reparte a tanques Z-?A-L-LA

51498 Válvula piso reparte a tanques Z-ZA

51508 Válvula piso reparte a tanques 1-l,A

SNSTEMA MEZCLA (TORRE} ELEVADOR DE[- MASFO

51518 Válvula que reparte desde elevador a la banda
magnética y tanques 23-26-27-Zg

51528 Válvula que reparte e tanques 25-26-27-2A

51538 Válvula gue reparte a tanques 25-26

51548 Válvula que reparte a tanques Z7-ZA

I-NFNF]IADI]R ROTATIVO ( TI¡RRE}

51558 válvula que reparte desde timpiador a transportador
superior mash L y los tanques 6-7-g-LO

51568 Válvula que reparte a tanques 6-A-7-LO

51578 Válvula que reparte e tanques ó-A-1O

51588 Válvula piso a tanques B-lO

TRANSFORTADOR SO..OFER]IOR MASFO

51598 Válvula que reparte
L6-77-1A-L9

51608 Válvula piso reparte

II ( TORRE }

desde transportador a tanques

a tanques 16-18
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51618 Válvula piso reparte a tanques L7-Lg

.]TRANSF(]RTADOR 
SO..IPERIOR OIASO-O 2 (T(]RRE}

3L628 Válvula pÍso reparte a tanques 2O-ZOA

51ó58 Válvula piso reparte a tanques Zt-Zz

51648 válvula que reparte desde elevador a reel y zaranda
eureka

51658 Válvula que reparte desde reel a transportador
superior chek pellet L y tanques 9-11 y retorno de
gruEsos pellets L-2

51ó68 Válvula que reparte transportador superior chek
pel let t y tangues 9-11

3L678 válvula gue reparte desde el reel a qruesos bajante
pellet t y bajante pellet 2

51688 Válvula gue reparte desde el reel a transportador
superior chek pel let L V los retornos finos pel let
L y tanques 9-11

51698 Válvula que reparte desde el reel a retorno finos
pel let t y tanques 9-1t

51708 Válvula piso que reparte a tanques g-11

51718 Válvula reparte retorno finos pellet t y salida
pellet 2 (anulada)

3t728 Válvula reparte desde transportador superior chek 1
a tanques L6-L7-Lg-Lq

51738 Válvula que reparte á tanquee 1ó-18 desde
transportador superior 1

5L748 válvula que reparte a tanques L7-Lg desde
transportador superior 1

STS]TEMA FELI-ETNZADO PEO-O-ET 2 (TORRE}

517sEl Válvula que reparte desde elevador a zaranda eurekay reel
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3L7é.8 Válvula que reparte desde transportador superior ?
cheker a tanques 9-11

3L778 válvula que reparte desde transportador superior
chek 2 a tanques 16-17-LB-t9

51788 VálvuIa que reparte desde transportador superíor
chek 2 e tanques L6-L7

3L798 Válvula que reparte desde transportador superior
chek 2 a tanques 18-19

51808 Válvula que reparte desde zaranda a transportador
superior chek 2 y retornos finos pel le Z

51BlB Válvula que reparte desde zaranda a transportador
superior cheker 2 y retorno cheker pel let 1

AREA DE FRC]DI.jCCNOh{ FELLETTZADC¡

51828 Válvula que reparte a retorno finos pellet Z y
retorno finos pellet 1.

51838 VálvuIa que reparte a retorno finos pel let 1A y
ensacado.

S;ISTED{A FELLET 3 (T[]RRE}

51848 Válvula que reparte desde elevador cheker a zaranda
rotex y conveyor superior tanques a empaque.

51asB Válvula que reparte a conveyor superior y retorno
fino.

518éE Válvula que reparte a conveyor superior y retorno
etts a enfriador horizontal "

3tB7B VáIvula gue reparte desde conveyor superior e
tanques 16-17-1E}-19-9-11.

5lBBB Válvula que reparte desde conveyor superior a
tanques L6-L7-9-tt.

51498 válvula piso que reparte desde conveyor superior e
tanques 9-11 "

519o8 Válvula piso a tanques t6-L7 degde conveyor superior
cheker 3"
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51918 Válvula piso a tanques 18-19 desde,tronveyor superiorcheker 3"

SNLO SOYA EODEGA MATERTA FRIMÁ

51928 Válvula que da desde elevador a silo soya - ensacadotransportador superíor 2 y transportador inferior z.
51938 Válvula que reparte a silo soya y ensacado.

51948 válvula que reparte al transportador superior z ytransportador inferior 2.

SECADORA

51958 Válvula que reparte desde elevador 1 (alto) e lasecadora y transportador superior L o

519ó8 Válvula que reparte desde elevador Z (bajo) a Iasecadora y transportador superior 1 "

DXSTRXBI,.OXDI]RES

52OlB Distribuidor
32OZB Distribuidor

13A "

surte a tanques 14-l4A-1S-1SA"

surte harinas a tanques 1Z-1ZA-1S-

1

2

52osB Distribuidor 3 surte nolidos a tanques s-sA-4-4A-s-
5A y tanque de micros.

2.4 I¡RGANXZACIOñO DE¡- MANTENIMIEN]rCI FREVEN]rTVI]

Hoy más que nunca en la historia industrial colonbiana
existe una lucha tenaz para reducir los costos de

producción' repuestos, nateria prima y mano de obra, ros
cuales han subido apreciablemente durante los rJltimos cinco



47

años y a peser de estos aunentos el precio de venta de los
productos terminados no han subido en la misma proporción.

Es preciso entonces, examinar todas las fases para ver en

donde es posible reducir los costos de producción sin
desprestiqiar la caridad de ros productos o causar
desequilibrios en las relaciones entre la ernpresa y su
personal 

"

Jornales, prestaciones sociales, sueldos y todo lo que se

relaciona con el personal son desde luego intocables.

Materias prinas aun cuando se prestan e rebajas en ros
costos no deben ser tocadas puesto que el ebaratamiento de

ellas, fuera de las fluctuaciones normeles de la oferta y

la demanda repre:¡entará uná rebaja en la calidad del
producto terminado, que inmediatamente se refleja en el
prestigio y buen nonbre de la empresa,

Esto nos trae al rrl timo rGrngrón, el de repuestos
reparaciones,

Los repuestos si están sujetos a ciertas modificaciones.
En cuanto a tipos¡ 'o somos partidarios de utitÍzar
repuestos "piretas", fabricados de materiales inferiores,
pero si creemos que una investigación cuidadosa, dernostrará
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que se puede en el rD€rrcado abierto, ciertos elementos
conrunes a ciertas máquinas, comoc cojinetes de esferas"
empeques e correas, cadenas, torni l l ería , etc " para

rnencionar unos pocos.

Los costos de reparación quizá representan el
rnayor gasto para la empresa cuando uno sumaB

renglón de

Costo de los repuestos

Plano de obra

El lucro cesante por producción perdida

Al paso del tiempo toda máquina sufre cÍertos desqastes y

desajustes y para mantenerra en buen estado de

funcionamiento es necesario someterla a ciertas
reparaciones, trabajo que corresponde al departamento de

rnantenimiento. Todas las fábricas conocen esta necesidad.

sinembargo la práctica moderna no=, ha enseñado que esta
operación de mantenimiento sGr presta a une enormE! mejoría
en el sentido de anticipar las reparaciones y hacerlas a

determinados intervalos cuando aun su costo eE íi€rnor.

El propósito de este trabajo es de estabrecer las bases
fundamentales pere el ffiar¡tes'¡im¡i.ento Fnevent,ivo. Estas bases
codificadas y sistematizadas nos permitirá planificar,
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prograrnare organízar y controlar las actividades propias de
nantenimiento anticipadanente,

una vez que el sistema esté en vigenciar For medio de
revisiones periódicas se puede ir, poco e poco, aopliando
o reduciendo ros períodos o frecuencias, hasta llegar a la
meta que perseguir¡os de¡ E.frectuan ras nepanaci@neg¡ cuando
st¡ cost'o a¡¡n gea econóoti'coo tar¡to en repl¡estos ccDúrDo en mano

de ohra y l¡.¡cro cesanrte.

Para organizar el mantenirniento preventivo en una planta
industrial moderna, es necesario seguir ciertos pásos, cada
uno completo en sí¡ y a ra vez complementario a los peros
siguientes, de esta manera terninaremos con un Manuar de
Mantenimiento preventivo en er cual se consignen todas las
actividades necesarias para mantener el equipo en buen

estado de funcionamiento.

Los pesos son los siguientes;

Registro de Equipo; Es una ficha que tiene la información
general del equipo con datos de praca tales comos código,
degcripción, ubicación, función, centro de costos al gue
pertenecermodelornumero de seriee proveedor, fabricante,
capacidad r sistena aI que pertenecermarca, fecha de
instalación y dimensiones,

-=::=-==_ll Universidad A'rtónoma Ce 0ccidente

stccr0N!t 9LVWtVl BI BLIOTECA
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Tendremos una lista completa de toda la maguinaria de

acuerdo con los distintos procesos, como también del equipo

auxiliar, los elevadoresrtransportadoresecompresores de

aire, caldera, plantas auxiliares de energía etc" y en esta

forma no sEr no=i escapará ningún equipo de la planta y

tendremos une recopilación completa de cada unÍdad"

Requerimientos de lubricación¡ Por consulta de los manuales

de operación de cada máquina podemos elaborar una lista de

todos los lubricantes que requieren los equipos de la

pl anta "

Un estudio cuidadoso de esta lista permitirá elaborar una

lista de aceites ,/ gresas que representará une selección

lógica y cubrirá cabalmente las necesidades de toda la

planta" Esta lista de lubricantes norrnalizada será

codificada por medio de círculos de color para los aceites

y cuadros de color para las grasas y estos símbolos gerán

pintados en una parte visible de cada máquina" Una vez que

hal lamos logrado este paso, consignamo:; las distintas

recomendaciones en el espacio corr€lspondiente en el

Registro del Equipo, dando la síguiente información;

Partes e lubricar¡ métodos de aplicación, lubricante

requerido, tiempo de parada, frecuencia de aplicación y la
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elnota rr|-'r que Ecln las ingtrucciones precisas para hacer

trabaj o "

Mantenimiento eléctrico¡ Un estudio cuidadoso de cada

máquina y ayudado por Ia experiencia de los tÉcnicos, eE

posible determinar con precisión cuales son las necesidades

del manteniniento de la parte eléctrica de cada unided t por

ejemplo los interruptores deben ter revisados

periódicamenteo los contactos pulidos y ajustados etc"

Igual¡nente corno hicimos en la lubricación r Eñ la parte

correspondiente del registro de equipo anotarnos los

siguientes datos"

Trabajo a ejecutaro tiempo de parada, frecuencia de

ejecución y por r1ltimo la nota "E" que da las instrucciones

precisas para hacer el trabejo"

llantenimiento Mecánicoc Exactamente de la misma forma Eie

puede deterrninar cuales son las atenciones mecánicas que

reguiere cada unidad" Para esto tendremos que acudir a los

nanuales de operación de cada máquÍna y también bagarnos

sobre la experiencia acumulada"

Estos datos se consignan Grn la nisma forma en el registro

del equipo con su correspondiente nota rrlrl' de

instrucciones "
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Terminado este paso tenemos une tarjeta en la cual están

registrados los siguientes datos¡

Datos específicos sobre cada máquina.

Datos sobre sus cornponentes"

Los requisitos para le lubricación.

Revisiones el éctricas,

Revisiones mecánicaE"

Como también tiempo de parada"

Tarjeta Maestra; Habiendo recopi lado todos log datos

correspondientes a cada máquina¡ E€ procede a acenter los

datos en la ficha de equipo" Aún cuando la mayoría de ellos

sion obvios" sin embargo hay algunos que requieren

expl i cación "

Remisión: Aqui debemos anotar el núnero y fecha del pedido

que se hizo oiiginalmente al fabricante de Ia máquinar pues

corno maquinaria industrial raramente son fabricadas en

serie¡ suele suceder que vayan incorporando modificacioneg

entre uno y otro modelo, asi gue al pedir repuestos, el

fabricante a menudo pide egte dato"

Capacidad de Trabajoa Aqui

rendimiento Dor hora de la

unidades, tiros etc¡ pues nuy

debemos anotar el máximo

máqui.na, metros, kilos,

a nenudo hemos encontrado
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euer Producción con el afán de cumplir sus pedidos aumentan

el ritmo de producción y una vez que esta sobrepasa el

máximo, pera el cual fue diseñada la máquina, ella sufrirá

un rápÍdo deterioro"

Valor: Aqui debemos anotar el valor aproximado por hora de

producción normel "Este, con el fín de introducir un nuevo

concepto de la importancia de ¡nantenimiento teniendo en

cuenta eI valor del lucro cesante y Ia necesidad de activar

la reparación" rápidamente. Tonanos el ejemplo de una

máquina cuyo lucro cesante es de $3O"OOO/hora¡ s€ pera por

el daño de un cojinete cuyo valor es de IFIO.OOO" Resulta

que no hay el repuesto en la planta, así eues es menester

adquirirlo en el comercio local.

Si seguimos el "conducto regular", para adquirir el nuevo

cojinete, fácilmente la denora llega a ser dos días¡ de

rDanere eue¡ hemos perdido !$4BO"OOO de producción esperando

un repuesto cuyo valor es de 91O.OOO" Conociendo el valor

del lucro cegante¡ sp pueden seguir los pasos necesarios

para agilizar la concepción del repuesto, reduciendo la

pérdida de producción.

Serviciosc Teníendo estos datos de cada máquina, €l

departanento de mantenimiento preventivo, está capacitado

pere deterninar, en cualquier momento, la cerga que sel
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requiere en los distintos servicios de 1a planta,

especialmente, cuando se requiere conocer si la reserva de

cerga es suficiente en la instalación del nuevo equipo"

Notas; Después de cada sección de los cuadros de

lubricación, elÉctrico y mecánico, hemos consignado las

notas correspondienteg :

ooLo! Notas sobre lubricación.
o'lEo! Notas sobre electricidad.
co0vÍlo Notas sobre mecánica"

Cada una de estas notas viene a ser el formato instructivo,

sobre la manere correcta de efectuar cada revisión;

permitiendo asi, establecer uniformidad en los procesos a

seguir" Muchos de el los scrn tornados directamente, del

menuál del fabricante y

i lustraciones necesarias.

en muchos cesose ccln las

Por otra parte un juego completo, de las notas

repartidas á cada una de las secciones o departamento

[-¡¡hni'cac5.6no E]lectni.cídad o Dlecán.i.ca"

Programación c Corno el mantenimiento preventivo sEr basa

sobre la premisa de efectuar revisiones a intervaloE pre-

deterninados¡ rs necesario efectuar la prograrneción de

ellos¡ Eñ forma racional y de nanera gut¡ la carga de

!5c,n

de;
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trabajo see repartida en forma uniforme, entre las senanas

del año"

Ordenes de Trabajoc Basadog sobre la prograrnación¡ set

procede a elaborar la orden de trabajo la cual es entregada

a la persone encargada de efectuar la revisión, la orden de

trabajo cumplida es devuelta al departamento de

nenteniniento preventivo con las observaciones del caso. ya

en este se procedera a digitarla y descargarla del sistena.
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3.lt ImFI]RTANCIA DE [_A [_t.0tsRncAcl[¡N

Para implantar o mejorar un progrema de lubricación son

varios los factores que se deben establecer y coordinar
para hacerlo efectivo.

Se deben tener en cuenta varios punto a saber¡

Punto de vista de la gerencia en cuanto a la
organización

Información central izada

Supervisión especial izada

Asignación de responsábilidades

Reconocimiento físico de las necesidades de lubricación
Identificación y normelización de los lubricantee
Programa de mantenimiento. Incluye codificación de

maquinaria rutas de manteniniento, necesidades de rnano cle

obra.

selección y adiestramiento del personel de planta y

mecánicos de lubricación"
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Las responsabilidades en

coordinada y armoniosa.
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cada departamento debe Eer

continuación identificamos los departamentos que de una

otra forna involucran el rnantenimiento"

Producciónc Su función es dejar las náquinas disponibles

pera los servicios de nantenimiento preventivo e

instrucciones prograrnada" lvlerece especial interés el cambio

de aceite y la inspección de desgaste de engranajes, ejese

cojinetes etc.

Control de Existencias: Mantener un suninistro adecuado y

racional de log productos necesarÍos para hacer frente e

las necesidades que se presentan tratando de mantener el

stop al minimo"

Conprasc Es el encargado de adquÍrir solamente Iubricantes

y equipo de lubricación que hayan sido aprobados por Ia

administración del manteniniento y cornprer segrln

especificaciones y cálidas del producto y no considerando

únicamente el precio"

Mantenimiento; Encargado de la capacitación del personal de

planta sobre que es un sistema L"E"M" la administración de

los mantenimientos preventivo y correctivo.
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adquiridos y

viscocidad y

5B

Verificar las especificaciones de los aceites

analizar las muestras y comprobando Ia

la contaminación.

S.f."l nolpontar¡ci.a de las fnecuencías de luhn.i.cacíón" Et

prímer paso después de la colaboración de cada departamento

y ya definidag las pretensionesi y limites del programe es

llevar a cabo un reconocimiento en la fábrica, de las

necesidades de lubricación del equipo"

Se puede util ízar un formato de modelo impreso para recoger

inforrnación sobre el equipo y los registros de lubricación

de las máquinas, una vez completado dicho reconocimiento,

se establecen los requisitos de loE productos lubricantes

necesarios, Basado €!n las recomendaciones tÉcnicas dadas

por los proveedores de lubricantes.

La consolación de productoé lubricantes, reduce los gastos

de mantenimiento en lo relativo a control de inventarios,

almacenaje, nanipulación y cornpras,

Partiendo del reconocimiento de la planta se preparara un

manual de lubricación que relacione todos los tipos de

máquinas¡ sLrs lubricantes, situación y requisitos de

lubricación " Esta clase de manuales sEl pondrán a
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operarios, necánicos y en fin para todas las

pl anta ,

Eomo sEr ha explicado anteriormenter s€ debe elaborar una

lista de los lubricantes que requiere el equipot

manteniendo desde luego el número de el los lo rnás reducido

posible, sin que peligre la correcta lubricación de la

maquinaria "

Basándonos en la codificación de colores, proc€ldemos a

pintar en el costado de la máquina una serÍe de círculos o

cuadrados de distintos colores, los cuales indicarán que

lubricantes son los que sGr requieren en dicha náquina ya

que cada color identificara un tipo de lubricante.

Si És cuadrado el tipo de qrasa, también colocamos dentro

del círculo o cuadrado una letra o un núnero el cual nos

determinara la frecuencia de realización del trabajo"

La codificacíón de la

T: TI,.[RNO

D: IIIARI(]

S; SEFÍANAL

Gi: Gllt0lNCENAL

frecuencia es la siguiente:

Ffc D4ENS[,.04[-

3c TRIMESTRAL

6z SEHESTRAL

A: AN0..|A0-

:---:i. Universidad Aut5,lci.. '1. . rf;drntc l!

;¡ SECCTON BtBLt0rEcA ll
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Como se puede apreciar, de esta ,Denera eB posible ñarcer

todo el equipo de la plantar pará que la persona encargada

de la lubricación pueda sin rernitirse a libros o cuadros

saber inrnediatamente que lubricantes se necesitan y con quGt

frecuencia "

En cuanto a los lubrieantes en si, se elaborara una lista

de ellos de acuerdo a las necesidades de la planta y los

codificamos por colores"

TanbiÉn es aconsejable destinar un sÍtio donde no haya

polvo u otros contaminantes para eI correcto almacenamiento

de los tambores y los bidones de (2 a 3 gl ) pare

distribución correctanente codificados por colores y con

sus respectivas llaves para fácil maniobrabilidad"

Y si es posible en un área enmellada con una puerta minina

de BO centímetros de ancho.

Además se requiere de una pistola para engresar neumática

y varias menuales codificadas con el color correspondiente

al tipo de qrasa"

Lo nismo que los aceites estarán codificados y se respetara

dicha codificación"
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3.2 h0(]trAs DE l-[.itsR]lcAcnoN .'L.'

L-OO Consiqnar observaciones y pedir repuestos

L-Ol Cojinetes conunes orificios

L-Oz Cojinetes comunee copillas

L-OS Cojinetes de esferas o rodillos (con qrasera)

L-O4 Cojinetes de esferas o rodillos (empacados)

L-Os Cojínetes de esferas o rodillos aceite nivel

L-O6 Cojinetes de esferas o rodillos cambio de aceite.

L-47 Lubricador a gotas"

L-OB Reductores chequear nivel de aceite

L-O9 Reductores cambio de aceite

L-lO VarÍador de velocidad lubricación-grasa

L-11 Variador de velocidad chequear nivel y/o cambio de
acei te

L-tZ Cadenas abiertas tipo rodillo aceite

L-13 Cadenas cerradas baño (nivel )

L-14 Cadenas cerradas baño (cambio de aceite)"

L-l5 Acoplamientos flexibles (graseras)

L-16 Coopresor Ingersol I Rand cambio del aceite
refrÍgerante

L-L7 Conpresor Ingersoll Rand cambio del filtro de aceite

L-l8 Compresor trlortingtong (nivel )

L-19 Compresor trlortingtong (cambio de aceite)

L-zO Compresor de aire Joy TR 30 nivel de aceite

L-zt Compresor de aire Joy TR 30 cambio de aceite.

L-22 Lubricación cadena de transmisión

L-23 Lubricación de soporte de pie con rodamjento.
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NCITA [--OO COh¡SXGNAR OtsSERVACIONES V FEDIR REPI.JESTOS

Bajo esta nota se debe consignar los repuestos que a

criterio de la persona que ejecuta el mantenimiento se

deban alistar, o preparar para el próxímo mantenimiento y

la prioridad con gue estos se van a necesitar"

mANTENrmllENTCI FREvENTnvo L-oo (lI de L! F0..0RINA c[il-" s"A"
t,
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h¿olrA L-ot c[]JINETES comtoNEs - oRltFlcnos

EQUI PO:

Aceitera apropiada con el tipo de aceite indicado"

Varilla corta y delgada pára destapar los orificios.

Liencillo o dulce abrigo para eI aseo"

Candado de segurídad.

PROCEDIMIENTO;

Si el trabajo a realizar representa un peligro para la
personá que lo va a ejecutare pare la máquine y coloque eI

candado de seguridad o aviso preventivo en el breker

generel o en su defecto retire los fusibles"

La persona recorrera la máquina de un extremo a otro
limpiando con eI liencillo, las superficies exteriores de

cada cojinete y con la varil la destapara y removera

cualquier acumulación de mugre que esté obstruyendo el
orificio"

Con la aceitera aplicarae con cuidado apenas el aceite
suficiente para llenar el orificio y con el Iiencitlo
limpiar el exceso de aceite"

Terminada esta operación" se retira el candado de

seguridad "

mAhüTENltD{nENTo FRE\rENTllv(] !--oll (n de .n} Ft0RttRtdi c(]c-. s.A.
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N[]TA [_-O2 CO.]INETES C(]Dflt00úES - COFILLAS

EQUI PO ¡

Aceitera con el aceite correspondiente"

Un liencillo para el aseo"

Llave pequeña de expansión G

Copillas de repuestos"

Limpiador o querosene"

Candado de seguridad,

PRCICEDIMIENTO:

Pare la maquÍna, coloque el candado de seguridad en el

interruputor o ctn su defecto quite los fusibles.

Cerciorese de que la copilla tenqa siu tapa y que esta

cierre correctamente. Si se encuentra averiada se debe

cambiar "

Limpie la tapa y proceda e llenar la copilla hasta el

borde, luego suelte la tapa"

PRECAUC I ONES;

Si al abrir la copilla nota que tiene aceite, averigue

si la máquina ha trabajado,si eE afirmativo nosi indicara

gue la copilla o E¡u tubo están tapados y hay que proceder

a rnover la obstrucción"

mANTENnmllEDúT(] FREVENTIV(] L-oZ (lI de 2! F{..0RltNA C@[-. S"Á"
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Terminada la lubricación, limpie las superficies cctn

liencillo"

Guite eI candado de seguridad deje la máquina en

funcionamiento "

MANTENIIMIENT(! FREVED{TM L-OZ (2 de 2l F0..0RllD{A C[]0-. s.A.
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NOTA L-OS CO.]NNETES DE ESFERA (] ROD]II-LOS (CON 6RASERA}

EQUI PO:

Una pistola de engrasar con la boquil la y grasa

apropiada "

Liencillo para el aseo"

Una llave de expansión"

Un destornil lador"

Graseras surtidas pare cambiar las dañadaE.

Candado de seguridad.

PR0CEDI lvlI ENTO e

Si el trabajo de engrase representa algún peligro debe

parar y colocar el candado de seguridad en eI interruptor

principel "

Con el liencillo limpie la grasiera pare evitar que al

engrasarla la nueva gresa lleve rnugre al cojinete.

Conecte la boquilla de la pistola a la gresera y vaya

aplicando grasa nuerva observando que la grasa vieja vaya

saliendo, por el orificio de desfogue.

Continrle esa operación hasta que 1a grasa límpia eopiece a

asomarse por el orificio.

ffiANTENIIMIENTO FREVENTM !--OS ( n de 2) F[iR]lNA CO[-. S.dt"
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Si la grase escapa por los bordes de la boquilla y no

sale por el orificio de desfogue ésto indica que la grasera

se €rncuEtntra obstruide en cuyo caso Ets menester cambiar la
grasera por una nueva. También debe colocar graseras nueveB

en todos aquellos orificios en donde falta una grasera.

Terminada esta operación limpie con el liencillo todo

exceso de grasa dejando tanto la gresera cono las
superficies del cojinete limpios"

Terrninada la lubricación de la máquina :¡e retira el
candado de seguridad y se retorna la máquina e servicio.

mAR{TENllmfENTo FREvlENTxvct L-og (,2 de zl F0,JR¡INA c[n_. s.A.
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N[]]TA [--O4} CO.]NNETES DE ESFERAS O R@DI[-O-OS (EMFAÚ:ADOS}

EOUIPO ¡

Una lata con boca ancha y tapa con la grasa recomendada"

Una lata con disolventes para lavar las piezas"

Liencillo pare asear las piezas"

Una bandeja de metal.

Destornil ladores"

Llaves de expansión tanaño mediano"

Empaques y retenedores de repuesto.

Candado de seguridad con su llave.

PROCEDI PII ENTO:

De acuerdo con el operario de la máquina párela y

coloque el candado de seguridad en el interruptor principal

para evitar accidentes.

Renueva las tapas del cojinete procurando no dañar los

empaquesi, y después de lavarlo junto con sus tornillos con

disolvente, colóquelos sobre una pieza de lÍencillo"

Si las tapas no se pueden bajar del cojinete, córralas por

el eje y limpielas con el disolvente y déjelas ahí"

mANTENnmnEñ0]rC¡ FREV4ENITI L-O4 (l de 2! FI,JRIINA COL. S"ft"
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Coloque la bandeja debajo del cojinete" Si se puede

desnontar hágalo, y proceda a lavarlos con una pieza de

liencillo seque el rodamiento.

con las manos limpias, tome un poco de grasa nueva y con

los dedos o una espátula veye introduciéndola entre lae
esferas ó rodamientos hasta I lenar todas las cavidades
entre el los"

coloque los empaques en su sitio. si están dañados

cámbielos por nuevos.

Ahora con las manos linpias proceda e llenar cada tapa
hasta la mitad con gráse nueva.

coloque la tapa en su puesto" si tiene retenedor
cerciórege de que esté en buen estado" si se encuentra
averiado cámbielo por uno nuevo.

coloque los tornillo apretándolos bien en cruz de nodo

gue las tapas queden fijadas firmenente.

Limpie todo el exterior del cojinete.

Remueva el candado de seguridad y devuelva la rnáquina a

servi cio.

mAhJ]rENIImnENlrc¡ FREvtENTltvo L-o4 (z de 2D FLTRIINA co[-. s.A,

SECCION BIELIOTECA
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N{BTA [--O5 COJNNE]TES DE ESFERAS O RODAM]IEñ{]TOS ACE]I'ITE -

N![VE[-

EQUI PO:

Aceítera con el lubricante adecuado.

Liencillo para el aseo"

Candado de seguridad.

PRBCEDI MI ENTO:

Pare la máquina y coloque eI candado de seguridad en el

interruptor.

Con liencillo limpie la tapa del cojinete y el nivel

localizado al lado"

Levante la tapa y vaya agregando el aceite poco a poco

observando el nivel. Tan pronto como el nivel del aceite

llega a la línea indicadora suspenda la operación"

Cierre la tapa y limpie cualquier derrame de aceíte"

RetirEr el candado de seguridad y retorne la máquina al

servicio.

mAF{TENnmnEF{]r@ FREVENTIIVI¡ [--O5 (lI de lI] Fl..ffii¡nhgA COt-- 5.f1"



7t

ñúI¡TA L-Oó CO.]]ID¿ETES DE ESFERA C] R(]D]I[-L@S CAMtsNO DE ACEITE

EOUIPO c

Aceitera con el lubrícante indicado"

Recipiente con kerosene (o limpiador)"

Bandeja de metal.

Liencillo pára aseo"

Llave de expansión de 4" o

Candado de seguridad"

PROCED IMIENTO e

Pare la máquina y coloque el candado de sequridad en el

ínterruptor "

Coloque la bandeja debajo del sojinete"

Retire el tapón del cojinete para permitir que s€r

escurra todo el aceite gucio.

Vierte kerosene o limpiador por el orificio superior

pera asi linpiar bien los elementos del cojinete.

Ahora con la aceitera vaye echando aceite nuevo por la

tapa superior y cuando sel ve que ya sale por el orificio

inferior sin ningrln vestigio de kerosene, reponga el tapón

inferior dejándolo bien apretado"

mAN]rENnmnENlr(] FREVENT'IIVO L-O6 (1. de 2l FI.JR¡INñ c(il_. S.A.
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Termine de llenar el cojinete con aceite hasta alcanzar

el nivel indicado"

Lirnpie toda la superficie del cojinete dejándolo limpio

Y seco"

Retire el candado de sequridad y reanuda la marcha de la

máquina,

ñlANTENII0fllEñnfO FRE\IEMI]I L-O6 (2 de 2D FT RIINA CGL, SoA"
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N@TA [.--O7 t_0..[tsRnCADC]R A 6[¡TA

EOUIPO c

Una aceitera con el aceite correspondiente"

Lienci I lo para el áseto "

Una llave de expansión pequeña.

Candado de seguridad"

PROCEDI HI ENTO ¡

Si la persona que va á lubricar está ubicado Gln algún

lugar de pel igroso accGrso, páre la máquina y coloque el

candado de seguridad En el interruptor.

Con el liencillo limpin la superfÍcie exterior del

lubricador y abra la tapa"

por el tubo de vidrio inferior" Gradrle el número de gotas

por minuto de acuerdo el uso de la máquina.

Limpie cualquier aceite que 9e vaya derranando.

Quite el candado de seguridad y devuelva Ia máquina a

servi cio "

mANlrENlfmrENlro FREvE0úlrlvo L-o7 üL de s) Ft[RnD'{A cCI[-" s"A.
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REVISION GENERAL DEL LUBRICADOR

Para lograr el funcionamiento perfecto de éstos aparatos se

deben revisar los siguientes puntos cada seis rneses"

Si el trabajo de lubricación representa un peligro pere

la persona gue ve ha lubricar debe parer la máquina y

colocar el candado de seguridad en el interruptor" Si la

máquina no tiene interruptor de seguridad, entonces se debe

remover el fusible"

- Con una llave fija retire conpletamente et lubricador de

la máquina"

Luego, sobre una banca desarnar cornpleta¡nente el

lubricador y lavar todas las piezas en un disolvente.

Ya limpias todas las piezas¡ sGt procede a arnarlo

nuevarDente, revisándolas minuciosamente y cambiando las que

se encuentran deterioradas"

Colocado nuevamente en la máguiná se llena con aceite y

se procede a graduar el suministro de gotas, a la cantidad

de gotas reconendadas por minuto" Esta operación se debe

efectuar con un reloj o cronómetro"

mANTENlmllENlr@ FREVlENlrnvO 0--O7 (2 de 3) F0..0RINA C(]0-. s.A.



Es necesario entrenar á

abrir estos lubricadores al

al terninar la jornada.

log aceitadores y

empezar el trabajo

73

operarios e

y cerrarlos

Terminada esta operación, se retira el candado de

seguridad del interruptor ó se repone el fusible, para

reanudar la narcha de la máquina"

HA0{TENIHIENTI] FREVENTM L-O7 (S de S} F0..0RINA C0[_. S.úf ,
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F{[]]TA L-OA REDO,.OCTORES - CHE@O..OEAR NIVIEI- DE ACE]ITE.

También para -engranajes principales, piñoneria en baño,

trasnisiones variadores- cajas de engranajes, etc,

Antes de empezar a conprobar el nivel de estos elenentos,
e6 necesario tener a mano los siguientes elementos:

EQUIP0 c

Un recipiente apropiado con el aceite indicado.
Un enbudo con colador de tamiz 7BO/ZOO

Llave de expansión de 6".

Liencillo limpio para el aseo.

Candado de seguridad"

PROCEDIMI ENTO:

si el trabajo repr€rsenta un peligro para la persona que

ve a lubricar la náquina, la debe parar y colocar el
candado de sequridad Ern el interruptor.

Parada la máquina la persona debe limpiar el tapón

inferior del reductor y sacar un poco de aceite e

inspeccionar su estado.

si encuentra que el aceite parece estar alterado 6

contaminado debe proceder a canbiar todo el aceite, si

mANT'ENnmrENTo FREvtENtrrv(] L-oa (n de 2) tr0,JRlNA cot_. s.A"
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fuese necesarÍo. proceda de acuerdo con la nota L g.

Después de sacar la muestra reponge el tapón inferÍor
clejándolo bien ajustado.

Limpie bien toda la superficíe al rededor de la tapa,
luego quite la tapa y utilizando el embudo vierta apenas

suficiente aceite pare completar er nivel indicado.

Retire el embudor reponga ra tapa y limpie toda la
superficie del reductor.

cerciórese que el orificio de respiración locarizado en

la tapa estÉ libre de obstrucciones,

Terminada esta operación se retira er candado de

seguridad del interruptor y se reanuda la narcha de la
máquina 

"

mANTE0úrmnENtro FREvENTnv@ L-ots t,z de zl F[".0RINA cGn[_. s.Á,
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N(]TA L-O9 REDI.0CT(]RES - CAMtsIO DE ACE]ITE.

Antes de cambiar el aceite es necesario tener a la mano los
siguientes elementosc

EOUIPOT

un recipiente de capacidad apropiado, con el aceite
indi cado "

un recipiente con A"c"p.H u otro tipo de limpiador.
una bandeja de capacidad suficiente pará recibir el

aceite que se va a drenar.

Llave de expansión de 6".

Liencillo pera el aseo,

Una linterna eléctrica"

Embudo con tamiz LBO/ZOO

Candado de seguridad"

PRCICEDIMIENTO:

De acuerdo con el operario para la máquina y coloque eI
candado de seguridad en el interruptor,

coloque la bandeja debajo de] tapón inferior y con la
llave renueve el tapón como también el tapón superior.

mANTENImnEN]r(] FREVEN]rM L-Og üt de Sl F0JRltNft C[il-. S.út,
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Después de desocupar el reductor se procede a

inspeccíonar el estado de los dientes de los piñones, si

estos acusan desqaste disparejo es indicio de que existen

irnperfecciones necánicas que requieren atención inmediata"

Corregida cualquier imperfección necánica, ge coloca eI

tapón inferior y se llena la caja con A"C"P,H ligado con

237" de aceite lubricante.

Ouite el candado de seguridad det interruptor y ponga el

reductor a funcionar SIN CARBA durante 1S ninutos para

lavarlo rnuy bien"

Después de los quince ninutos para la máquina, coloque

nuevernente el candado de seguridad y repita la operación No

2. Desocupado el reductor reponge el tapón inferior

dejándolo bien apretado"

Coloque et .enbudo en el orificio del tapón superior y

llene el sistema con aceite nuevo hasta alcanzar el nivel

correcto "

Retire el embudo, coloque el . tapón superior

serciorándose de que el respiradero no esté obstruido. y

retire la bandeja con cuidado para no derramar el aceite y

DIANITEN!]IDíIENTI¡ FREvENTnv(] L-og (z de s) F0,JR]INA co[-. s.ft.
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con el liencÍl1o limpie el reductor y el piso dejando todo

bien aseado"

Terrninada esta operación, É€t retira el candado de

seguridad del interruptor y sEt reanuda la marcha de la

máquina.

FfANllrENllD{llENTO FREvEh¿TllV[¡ [--O9 (3 de 3] F0".0RnNfi C(llL" S.A.
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N{BTA [--J.O VARNAID(]R DE VELOCtrDAD I-O..OtsR][Í:ACT(]N-GRASA

EOUIPO ¡

Pistola con la qrasa indicada"

Liencillo pare el aseo.

Llave de expaneión de 4,'.

Candado de seguridad.

PRCICEDI MIENTO ¡

Si el trabajo representa un peligro, coloque eI candado

de seguridad en el interruptor"

Limpie las greseres, con una pistola aplique epelnas

suficiente grasa de acuerdo al punto que este lubricando.

Tenga cuidado que no caiga qrasa sobre la correa o los

discos. En caso de que esto suceda, límpielas con thiner y

un liencillo limpio. NO use GASOLINA"

Los cojinetes del motor por grasera, deben ser llenadas

anualmente y para hacer esto reoueva el tapón inferior y

aplique por eI tapón trasero sufíciente grasa para

desalojar por el orificio inferior toda gresa vieja.

mADúTENnmrENlr[] PREvEnúlrÍv@ L-no (t de 2) F0..0Rnh0rA cct[-. s.dt.



Cuando la manivela de control de velocidades

lubricada fuera del conjunto es necesario lubricar

piñones y las balineras independientemente"

Para terminar quite el candado de seguridadr prenda el

motor y ponge el variador a trabajar cubriendo toda la gama

de su fnncionaniento.

Cumpliendo esto, devuelva la máquina a servicio.

g2

e9

Ios
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NCITA [.-lIN VARNADI¡R DE VELOCIDAD CD{E@O..OEAR NNVEL./CAMts]IO DE

ACEITE

Ver instructivo L-OB CHEG¡UEAR NIVEL

Ver instructivo L-O9 CAMBIB DE ACEITE

ffiANTENIIDIIENTO PREVENITIVO L-t-n (1 de lI) F[_tRnNA C[]0-. S.A"
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NOTA [--f2 CADENAS Ats]IERTAS - T]IF@ ROD]ILLO ACENTE

EOUIPO ¡

Aceitera con el lubricante indicado.

Líencillo limpio para el aseo.

Llave de expansión y destornillador"

Candado de seguridad con su llave"

PROCEDIMIENTO;

Si el trabajo de lubricación representa un peligro pera

le persone gue va lubricar, la debe parer y colocar el

eandado de seguridad en el interruptor" Si la máquina no

tiene interruptor de seguridad entonces se debe rernover el

fusible.

Parada la máquina, la persone empezando por un extremo

de la máquina procederá aB

Ouitar las tapas ó guarda cadenas.

Con el liencillo lirnpiar la superficie de la cadena.

Aplique una cepa delgada de aceite al lado inteÉior de

la cadenar de modo que la fuerza centrífuga desarrollada

al pásar la cadena por la rueda dentada, haga penetrar el
aceite entre Ios eslabones.

mANTEN¿rmllENT[] PREvENlrrvo L-nz (n de z) Fr..0RrNA c[][-. s"A"
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Cologue las tapas ó guarda cadenas.

Terminada esta operación, se retira el candado

seguridad del interruptor ó se repone eI fugible y

reanuda la marcha de la máquina"

Una vez al año, se debe quitar la cadena de la
máquina, lavarla con kerosene hasta aflojar todas las
suciedades, quitar todo el kerosene con aire comprinido y

luego dejarla dos horas en un baño de aceite. luego dejarla
escurrir rnuy bien y volver e colocar en la náquina.

de

s€)

mANTENnmrENTo FREvENtrrvo L-fz (z de z) F0,.0RINA colL. s.A.
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NOTA - L I.S CADENAS CERRADAS - tsAÑO NNVEI-

EQUIPO:

Aceitera con el lubricante indicado,

Un liencillo limpio para eI aseo.

Candado de seguridad.

PROCED I MI ENTO:

Si el trabajo de lubricación representa un peligro para

la persona gue va e lubricar la debe parar y colocarle el

candado de seguridad en el interruptor. si la rnáquina no

tiene interruptor de seguridad, entonces se debe remover eI

fugi bl e.

Parada la máquina, la persona, emFezando por un extreno

de la rnáquina proceda a:

Revisar el nivel del aceite en la caja, como tambiÉn su

estado. si el aceite esta emulsionado, oxidado o hay muchas

suciedades en el fondo de la caja, proceda a cambiarlo.

Limpie bien la superficie alrededor de la tapa, antes de

quitarla.

mAñ¿TENnmrENtr(] FREvENTltvo f--ns (f. de z) F[..0RINA c(][-" s.A.
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Agrege epenas superficie aceite para completar el nivel

del aceite Eln la caja, recordando que cualquier exceso

estorba la correcta lubricación de la cadena.

Linpie bien la tapa cerciorándose de que el orificio de

respiración no esté obstruido"

Terminada esta operación" se retira el candado de

seguridad deI interruptor ó se repone el fusible y se

reenuda la marcha de la máouina"

HANTENTffiTENTItr FREvENTttv[] L-J.s (2 de z) FURINÁ coL" s.A.
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NOTA L J.4 CADENAS CERRADAS BAfr[¡ CAMtsTO DE ACEITE

EOUI PO:

Aceitera con el lubricante indicado"

Un liencillo limpio para el aseo"

Llave de expansión

Destornillador"

Recipiente apropiado pára aceíte sucio"

Candado de seguridad"

PROCEDIMIENTO ¡

Si el trabajo de lubricación represEnta un peligro para

el aceitador, éste de acuerdo con el operario de la

máquina, la debe parar y colocarle eI candado de seguridad

en el Interruptor" Si la máguina no tiene interruptor de

seguridad entonces debe rernover el fusible.

Parada la máquina, el aceitador empezando por un extrerno

la máquina procederá ag

Colocar un recipiente debajo de la caja removiendo

tapón interior¡ s€ permite escurrir todo el aceite de

caja.

Reponiendo dicho tapón¡ sÉ llena la caja con kerosene

ligado con 23% de aceite o flushing oil y se pone la

de

el

1a

ffiANTENIHIENIT(] FREVENT'XVO L-lt4 (n óe 2) Fl..0RllNA C[]L. S"A.



máquina en marcha, SIN CARGA durante

el cuidado de poner el candado de

nuevarnente la máquina"

B9

15 minutos, teniendo

seguridad, al parar

y permita que se escurra

durante media hora.

Saque el

completamente

tapón inferior

Todo eI kerosene

Reponga el tapón

con aceite nuevo.

y llene la caja haeta su nivel correcto

Limpie la máquine y el

aseado "

piso, dejando todo perfectanente

Remueva el candado de

servicio nuevamente.

seguridad y pongá la máquina en

F[,JR]INñ C@L" S-A.
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N@TA I--I.5 ACOF!-AOIIENT(]S FI-EX]ItsILES BRASERAS

EQUI PO c

Destornilladores"

Llaves de copa con rachet"

Pistola pare engrasar"

Bandej a "

Liencil lo.

Kerosene "

Repuestos "

Candado de seguridad "

PRCICEDI MIENTO:

DespuÉs de párar la máquina, el operario debe bajar la

palanca del Interruptor principal y poner el candado de

seguridad en la palanca, pera evitar posibles accidentes.

Luego remueva las guardas de seguridad.

Abra el acoplarniento teniendo el cuidado de no tocar eI

alineamiento y Lave bien todo el interior, removiendo Ia

grase vieja, dejando todas las partes limpias y secas.

Inspeccione los sel los, ernpaques, como también los

engrajes, cambiando aquel las partes que se encuentran

averiadag.

MANTENIIHIÍENTO FREVENTIV(] L-ltS (n de 2l F0..0RttNA Ctltl-. S.A.
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Arme nuevanente el acoplamientoo teniendo el cuidado de

que los sel los estén bien asentados, ein arrugas ó

torcidos.

Armando el acoplamiento, voltearlo e nano hasta que los

orificios de lubricación estén a 45 grados"

Con la pistola aplique grasa hasta que ésta asome por el

orificio posterior"

Coloque los tapones con su arandela de cobre y aprete

bien "

Limpie la parte exterÍor del acoplamiento y reponge las

guardas protectoras"

Remueva el candado de sequridad del Interruptor y

retorne la unidad al servicÍo"

HANTENIHIIENTI] FREVENTI\ffI 0--n.s (2 de 2) F[,iR]tNA C(][_- S"A.
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N[]TA [--X,6 COMFRESI]R ]IN6ERSO[-[- RABÚD CAñ¡IBNO DE ACE]ITE

REFRIGERANTE

EQUIPO;

Llave pexton de 18" o rnayor"

Llave pera tubo de 24" "

LLave de 3/4".

Recipiente para desagüe"

Liencillo.

Vasija para vaciar el aceite usado (SGal")

Aceite refrigerante ULTRACOOI-ANT (5 6al ).

Candado de seguridad"

Filtro de aceite

Llave pera filtro (De cadena o correa)

PROCEDIHIENT0 r

Después de perer la máquina, el operario debe bajar la

palanca del Interruptor principal y poner la tarjeta y

candado de seguridad en el cubículo para evitar poeibles

accidentes" Luego remueve las guardas laterales de

seguridad

Despresuríze el equipo

En el tanque separador existe una rnanguere de drenaje"

Gluite el tapón de la manguere"

MANTENID{IIEh0T(] FREVENTIIV(] [--f.6 (lI de 3] FL0RnNA CO[-" S"A.



Y coloque un retripÍente adecuado al final

recolectar el aceite usado" Abra la llave

espere a que este se haya realizado.

de

de

93

misma pare

desagüe y

Para aligerar este procedinfento quite el tapón de

admisión al tanque con la llave pexton o para tubo" Cuando

el desagüe se haya completado cierre la válvula y coloque

nuevemente el tapón a la manguere"

CambÍe el filtro de aceite"

LLene el tangue por el orificio de admisión, con

nuevo ULTRACOOLANT" LLeve el nivel hasta la mitad de

mirrilla"

Coloque nuevamente el tapón de llenado y ajrfstelo"

Prenda el conpresor por unos dos minutos el modo

"UNLOAD"" El nivel correcto es la mitad de la mirilla de

vidrio" Si está por debajo, pare la unidad, despresurizela,

quite el tapón de adnisión y añada rnás refrigerante" Repita

este proceso las veces que s€re necesario hasta

Que el coropresor tenga el nivel adecuado" Si por

contrario el nivel queda por encima, proceda a drenar

el

la

el

el

D{ANlTENllhlllEnúTo PREvENTllvo L-ltó (2 de 3} F0..0R¡tn¿A c(][-. s"A.
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exceso por la nanguera teniendo en cuenta de tomar las

medidas de seguridad"

Haga aseo del área de trabajo y del el equipo para poder

detectar fugas"

Devuelva la máquina a servicio"

HANTENIHIIED¿TO FREVIENTIVO L-lt6 (3 de 3) Ft-ÍRInSñ COL. S"A"
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N[]]TA L - I.7 C(]MFRESI]fi IhO6ERSO!-I- RAND CAMtsT!] DE[- F]I[-TR[] DE

ACE]ITE

EQUI PO c

LLave para filtro (De correa o cadena)

Filtro de aceíte para canbio

Liencil lo

Aceite "ULTRACBOLAND'r " t/2 6alon"

Recipiente vacio"

PROCEDIMI ENTO e

Después de perar la máquina, el operario debe bajar la
palanca del Interruptor príncipal y poner la tarjeta y

candado de seguridad en el cubiculo pere evitar posibles

accidentes" Luego remueva las guardas laterales de

seguridad "

Afloje el filtro a cambiar valiéndose de la llave

adecuada, recoja el aceite que se pierde en el recjpiente"

Limpie la superficie con el liencillo

Tone el nuevo filtro de gu ernpaquE! y aplique una capa de

lubricante al sello de caucho, después de haberlo llenado

compl etamente

mANlrENllmllENTo FREvE0urnvo L-lt7 (t de 2) FURIF{A cCI0-" s.A"
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Instele eI nuevcl elemento.

Atorni I le el elernento hasta que el sel Io haga contacto

con la superficie de ensamble" Ajrlstelo dándole media

vuelta adicÍonal. Limpie el elemento con el liencillo"

Prenda nuevanente el equipo y fíjese que no quede con

fugas de aceite.

Apague nuevamente el equipo y realice el aseo

pertinente.

Devuelva la máquina e servicio"

mANTEDúnmÍEN]fO FREVENIfIVO L-lt7 (,2 de 2l F0,.0RltNA CCI0-" S.A.



97

N[]TA [--IIE CODIPRESOR WORTNNG]TC]hOG N]IVE[-

EQUIPO;

Pexton de 10"

Embudo

Aceíte Rimula 40

PROCED IH IENTO:

Espere que el cornpre sor pare por presión e

inmediatamente desenergice (baje el breaker)

Retire el tapón I lenado.

Observe si el nivel de aceite es el correcto; si no lo

es complete hasta Ia altura del tapón de llenado"

Coloque y ajuste el tapón de llenado"

Energice nuevamente (suba el breaker)

Rectifique que todos los cornpresorers arranquen y adenás

que no presenten fugas ni ruidos extraños"

mANlrENllmnENlTO FREVENTIIVI¡ [--14 (n de n] Ft-0RllNA C@l-. S"A"
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R¿OTA Í--J.9 COMPRESC]R W(]R]TIN6]TOF{6 CAMtsJIO DE ACEJITE

EQUI PO:

Llave de expansión de lO"

Balde de 5 galones

Embudo

Aceite Rimula 40

PROCEDIt"IIENTO c

Espere gue el cornpresor par€r por presión €l

inmediatamente desenerqice (baje el breaker)

Retire el tapón de drenaje ubicado en la parte interior

del corrpresor y el tapón de I lenado ubicado en la parte

superior del crater"

Espere 15 minutos mientras escurre todo el aceite.

Limpie todo el compresor incluyendo su tanque de

almacenamiento.

Coloque y ajuste el tapón de drenaje"

- Llene el crater de aceite Rimula 40 hasta la altura del

tapón de llenado"

mAn0lfENnmllEh0T(] PREVEh{lfnV[] L-lIg (lI de 2} FI,JR¡INA COI-. S.A"
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Coloque y ajuste el tapón de llenado"

Verifigue que todos los tapones estén bien ajustados"

Conecte la energía (suba el breaker)

Ponga e funcionar el cornpresor

Verifique gue no hayan ruidos extraños

mA0úTEDúllDlilENTCl FREVEDúTIVO [--J.9 (2 de 2l F0,JR]ID{A C(}t_. S.A"
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üVO]TA L-zO COMFRESOR DE ANRE .TOV TR-SO N]IVE[- DE ACE]Í]IE.

EOUIPO:

Lata con el aceite indicado"

Liencíllo para el aseo"

Llave de expansión de 4".

Candado de seguridad.

PROCEDIMIENTO;

Con el liencillo limpie el vidrio de la mirilla y

observe el nivel del aceite indicado en ella.

Si el nivel de aceite no al canza a la marca Eln la

mírilla eE necesario, completar el nivel por medio del

siguiente procedimiento.

Pare el compresor y para asegurar que no arranque

autornáticamente, baje eI interruptor principal y coloque en

él el candado de seguridad.

Deje transcurrir 10 minutos pare permitir que la presión

s€r reeleve en todo el sistema.

Con el liencillo limpie la superficfe del tapón y con la

I lave sáquelo e introduzca en el orificio el embudo.

DlA0úlrENllslnENTo FREvENTlfvo 0--2o fit de 2D tr0.JRltñtA co[-. s.A"
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Con cuidado vierta apenas suficientemente aceite pará

completEr el nivel.

Reponga el tapón dejándolo bien apretado y con el

liencil lo límpielo de cualquier derra¡ne de aceite"

Retire el candado del interruptor y devuelva el

cornpresor a servicio"

ffiANTENIHIIENTO PREVENTIIWI L-zO (,2 de 2l Ft.0RnNA C(]0-" S.A.
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NOTA [.-2f CI]MPRESOR DE A]IRE .]OV ]TR-sO CAMtsTO DE ACE]ITE

EAUIPO c

Una lata de capacidad para 3 galones"

Una lata con 3 galones de aceite nuevo.

Llave de expansión de 4'.

Embudo pequeño con tamiz LBQ/ZOQ"

Candado de seguridad"

PRIICEDI MI ENTO c

Pare el cornpresor y después de bajar eI interruptor

principal coloque en él el candado de seguridad.

Deje transcurrir 10 minutos pera relevar la presión

dentro del sisterna "

Coloque la lata vacía debajo del tapón inferior del

tanque de aceite y con la I lave saque el tapón inferior

como también el tapón de llenado y deje escurrir todo eI

aceite del sistema"

Ya escurrido el sistena I impie el tapón inferior y

cológuelo en su sitio dejándolo bien apretado"

mABúTENnmnENTO PREvENlrilVO [--zlt (n de Z] FURIINA COC_. S"A.
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Coloque el embudo en el orificio de llenado y vierta S

galones de aceite nuevo" teniendo el cuidado de no derramar

el aceite"

Con el I ienci I lo I impie el vidrio de Ia miri I la y

observe si el nivel alcanza la línea ¡narcada en ella. sÍ es

rnenester, agrege un poquito más de aceite pera dejar el
nivel en la línea.

Retire el embudo, limpie el tapón colóquelo en su sitio
apretándolo bien"

Con el liencillo limpie cualquier derrame de aceite,

luego quite el candado del interruptor y retorne la máquina

a servicio"

mANTENnmXEn0lr[] FREVENTM! L-2n (2 de 2! p¡,.0RnD{út C[}L. S"A.
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BüOTA L_22 I-I,"ItsR]ICACION CADEhOA DE TRANSDíTSNONÚ

EQUIPO;

Espátu I a "

Brocha "

1 per de guantes.

Aceite 8085"

Dos llaves 9/L6"

Llave peston de 6" "

Liencillo"

PRBCEDI MI ENTO;

Desenergice el equipo.

Verifique que el equipo este parado"

Colóquese los guantes.

Con las dos llaves de 9/L6 retire los tornillos de

sujeción del guarda"

Retire el ouarda"

Con la espátula retire los sedirnentos de grasa.

Agite el lubricante cada vez que veya a impregnar la

brocha,

Unte la brocha de aceite y aplíquela a la cadena"

Verifique que la cadena ha sido irnpregnada

comp I etanen te .

Verifique el estado de cuñas, prisioneros y piñones"

Si ve alguna anomalía reportarla a su jefe de inmediato"

HANTENID4XENITO FREvEh¡]rnvÍJ ¡--22 (n de 2D F[,.0RINA c(}L" S"A.
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Limpie el lugar.

Coloque el guarda.

Con las llaves ?/tb ajuste los tornillos de sujeción del

guarda 
"

Recoja la herramienta"

Evita dejar residuos de qrasa ó aceite en Ias

escalerillas, pasámanos y pasillos.

mANTENlmnEh¿To FREVENTTVII [--zz (z de zl FI.JRINA co[_. s.A.
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NOTñ L-zS LI.JBRIICACXON DE SOFORTE DE P]IE CON RODAMNENTI]

EQUIPO:

Bomba de engrasar.

Grasa balina EPz"

Liencil lo"

PROCEDIHIENTO ¡

Limpie el lugar donde va a lubricer.

Revise la grasera, si está Grn mal estado ver instructivo
H-zS.

coloque la boquilla de la bomba en el orificio de la
9resere.

Aplique B bombazos (2O gramos).

observe si la grasa nueve esta retirando la grasa vieja.
Retire del rodamiento los residuos de grasa vieja.
Observe que el rodamiento este bien lubricado.
observe por un intervalo de s minutos el funcionaniento

del rodamiento. si ve que el funcionamiento del rodamiento

es anormal, avisar a su jefe inmediato.

Limpie el lugar.

Recoja la herramienta.

Evite dejar residuos de grasa o aceite en los sitios de

ecceso (escaleras, pasemanos y pasillos).

mANTENnF0ltENtro FRE\ffENTIVI] [--zs (n de f.] Ft.lRnNA c@lL. s.A.
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4.I- IFIFORTANCIA DE!- FÍAhüTEh¿IFIIIENTO FÍECANIC(]

La solución del problema de los al tos costos de

mantenirnientor €E planeando las paradas de los eguipos

escalonadamente pera reparaciones

Para esto debemos tener en cuenta: Los trabajos
la frecuencia de estos y el material humano

dispone "

a realizar,

con gue se

El nantenimiento planificado controla 1a producción, la
administración puede estar razonablemente segure de suE;

relaciones con el personal, y sus proveedores porque eI
factor de importancia máxima es la confianza de que el
equipo ha de funcionar sin interrupciones.

El mantenimiento es considerado más importante en la medida

que aumenta el grado de automatización de la planta¡ cada

máquina involucrada en una cadena productiva debe ser
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conservada de una nenera gue no falle, puEs de lo contrario

un solo pera causa un trauma general.

Las funciones de Mantenimiento van más al lá de las

reparaciones¡ su valor se aprecia en la medida que éstas

disminuyen y esto es producto de un trabajo planificado y

sistemático con apoyo y recursos de una Íntegral de las

directivas de la planta"

con el plan de Mantenimiento lograremos los siguientes

obj etivos "

Pl anear " deserrol I ar y ej ecuter I os proqrarnaE de

Manteniniento pera el equipo ya existente, con los

beneficios económicos óptirnos.

conservar en buen estado los dispositivos de seguridad

y cuidar gue se cumplan las norrnas de seguridad en Ia

operación de equipos.

Decidir por la reposición y/o nodernización de los

equipos actuales y llevarlas a cabo si e=i necesario.

crear los rnecanismos de control para el seguimiento del

desarrollo de 1a función de Mantenimiento.



109

4.2 TUOTAS mECANXCAS "¡t!!

l'1-OO Consignación de observaciones y repuestos.

M-Ol Revisión de reductores.

n-Oz Cadenas de rodillos"

PI-OS Correas en ,,Vr,.

t'l-O4 Al ineacíón y nivel ación.
M-OS Revisión de mangueras.

M-oa Revisión de instrumentos (tacómetrose manórnetros,

etc) "

n-O7 Tuberías y ductos.

M-OB Ventiladores.

M-Og Revisión lineas de agua.

M-lO Ajustes de acoplamientos.

M-l1 Líneas de aire.

l"l-12 Revisión generel de la rnáquína.

M-13 Variador de velocided.

H-14 Filtros de aire.

M-l5 Revisión de líneas de vapor.

Pt-16 Cojjnetes de esferas o rodillos revisión.
n-L7 Revisión de cintas a mezcladora.

M-18 Limpieza de filtros.

Yl-Lg Revisión calderas.

M-zO Revisión sistema neumático.

n-?L Revisión y limpieza de piñones.

n-22 Quemadores de a.c.p.í1,

f--
li Universitla¡ Aut5ron;¡ d, r.;¡,ri,te I
ll stccroN BrBLror EcA ,l
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Fl-23 Cambío de soporte de brida cuadrada ( lado

transmisión ) "

n-24 Cambío de canqilón.

l"l-25 Revisión de cengi lón.

N-26 Cambio de reductor.

n-27 Cambio de banda magnética,

n-28 Cambio de correas o bandas"

n-29 Tensión y alineamiento de la banda"

l"'l-30 Cambio de marti I l os .

M-31 Cambio de criba"

M-32 Limpieza de la trampa nagnética.

I'l-33 Cambio de polea,

M-34 Cambio de pasadores de los transportadores.

M-35 Cambio de soporte con rodamiento flanche (contrario

a la transmisión ) "

f"l-36 Cambio de piñón "

M-37 Cambio de cadena"

M-39 Cambio de soporte interno en el transportador.

l'l-39 Cambio de rodamientos del motor"

l'l-40 Cambio de rodamientos del cabezote superior de un

elevador "

M-41 Aseo de tanques"

n-42 Desmonte motor.

M-43 Cambio de las mangas e los filtros de nolinos.

n-44 Cambio de soporte con rodamiento tensor"

M-45 Cambio de rodamiento del pedestal 
"
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M-4é Cambio de motor-reductor.

F1-47 Acople tipo rex ornega"

M-44 ReviEión acondicinador relet

n-4q Revisión generál peletizadora.
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NOTA D,¡-OIL REVNSN(]N REDUCTORES

EQUIPO s

Juego de llaves boca-fija.

Destornillador"

Calibredor.

Lámpara de inspección.

Lente de aurnento"

Lata con kerogene"

Recipiente vacío"

Estopa.

Plancha pequeña de vidrio plano de 5 x 10 sm

Lata vacía para pernos y tuercas"

Hanguera pere aire comprimido"

trandado de seguridad"

PROCEDIMIENTO s

Pare la máquina desactive el interruptor principal Y

coloque el candado de seguridad"

Coloque el recipiente debajo deI tapón inferior quite el

tapón para drenar todo el aceite del sistema.

Mientras que sale el aceite del sistenar seque gotas del

aceite y colóquelas sobre el vidrio plano, coloque una

lámpara debajo de estee y con la ayuda del lente exar¡ine el

MANTENIffiIENTO PREVEBúTIVO 04-OI (lI de 4) F0..CR!INA C[]L" S.A.
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aceite buscando particulas matálicas cuya procedencia en el

aceite indÍca desgaste" Si es limal Ia de ecero es

indicativo de desgaste en los dientes, si es de bronce de

los cojinetes y si se encuentran escarnas metálicas es

procedente de los rodillos o balineras"

Quite los tornillos o pernos que sujetan la parte

superior de la carcaza poniéndolos en una lata"

Levante la parte superior de la cerceza dejando á la

vista todo el tren de en'qranajes.

Limpie la tapa de la carcaze, tanto adentro como afuera

y colóquelo al lado de la máquina en un sitio previamente

aseado.

Con el kerosene limpie todas las partes interiores del

reductor, luego sople todas las partes con aire comprimidot

dejándolas perfectamente Iimpias"

A mano haga girar los pifiones y con eI lente examine los

dientes de los engranajer uno por uno, Si los dientes egtá

desgastados por un lado, esto indica que está desalineade

y por lo tanto sEr debe correqir esta falla. Si se

encuentran señales de que partículas de metal han sido

mAñ{TENllmnENTO FREVENTM m-On (2 de 4} F0,"0RINA C[I[-" S"fi.
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arráncadas de la superficie de los dientes, eso indica que

el reductor ha sido sometido a cerges excesivas Y por lo

cuál se debe investígar las causes Y si fuese necesario

carnbiar el reductor por otro de rneyor capacidad¡ tambiÉn

esto puede ser causado por el uso de un aceite de

insuficiente resistencia de película" Si los dientes

muestran señaIes de estar manchadosr esto indica juego

excesivo gue permite a los dientes golpear al hacer

contacto¡ cosa que se debe corregir' Si encuentra piñones

con dientes quebrados o faltantesr debe carnbiarse el piñón"

Con el calibrador se debe nirar el juego entre los

dientes.

Inspeccione los cojinetes poniendo atención a los

siguientes puntos: Que no haya juego excesivo¡ eue los

ductos de aceite esten libres de obstrucciones y

ecurnulaciones de nugrer gue no haya juego longitudinal en

los ejes"

SÍ el reductor tiene niveles de ,ri¿tio o de plástico,

Éstos deben ser cuidadosamente limpiados y el nÍvel

correctamente marcado con una línea de pintura roja"

mANlrEh0ImllENT(] FREVENTIVCI m-OX, (3 de 4l F0.JR]INA CO!-. S"A.
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Terminada la

debe colocar

inspección

un empaque

y corregidas todas

nuevo en la unión de

115

las fallas,

la carcaza,

Coloque el

apretado "

tapón inferior en su sitio, dejándolo bien

Vjerta suficiente aceite nuevo en el reductor para

cornpletar eI nivel "

coloque nuevarnente en su sitio la parte superior de la
cerceze¡ sujetándola con sus pernos y dejándolos bien
apretados "

Limpie todas las partes exteriores del reductor.

Revise y limpie la herramienta pera ver si está completa

gue no haya quedado ninguna dentro del reductor.

Terninada la inspección, quite el candado de seguridad
accione el interruptor principal y devuelva la máquina al
servicio.

NOTA¡ Para ayudar a localizar y diagnosticar
irregularidades en el funcionaniento de reductores, en las
páginas siguientes hemos consignado algunas indicaciones de

eno,nalías y Ia forma de corregirlas,

Y
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NOTA M-Oz CADENAS DE R[]D]I!-LOS

EQUIPO ¡

Juego de llaves boca fija"

Hecha para I irnpieza "

Extrator para eslabones.

PROCEDIMIENTO c

Si el trabajo representa un trabajo para ustedr haga

parar la rnáquina del operario y cologue el aviso de

seguridad.

Revise que la cadena esté bien lubricada, lo misno O":

las ruedas dentadasr (los eslabones deben estar pulidos y

no quer¡ados) " Cerciórese que estén lubricando con el aceite

asignado "

Conpruebe la alineación, mirando que Ia rueda dentada o

que los lados interiores de los eslabones no tengan

desgaste "

Compruebe que Ia cadena no tenga juego o sea gue no

sobresalga más que la punta del piñóni si sobresale, hay

que hacer el cambio de cadena.

mANlrENnmnENT@ FREVENTIIV(] m-OZ (n de 2) FI0RIIñ¿A C(][-" S.A"
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Si tensionamos en este estado seguirernos estirando la

cadena e iremog a dañar Ios dientes de la rueda que

selguramente están bien"

Chequee bien la rueda dentada" Si nota desgaste' llame

al superior inrnediato para decidir si hay gue cambiar o

simplemente invertir la rueda"

Si es necesario invertir 1a rueda, cerciórece que la

a I ineación sela correcta .

Si va a cambiar Ia cadena¡ ño lo haga cuando tenga

ruedas dentadas desgastadas, puErs no garantizamos una larga

vida de la cadena,

Si encuentra Ia cadena ,nuy sucia, lávela ya que el polvo

puede desgastar los pasadores.

mABúTEh0llBlllEDúTO FREVENITM m-OZ (,2 de 2l F0..0RllNA C(][-. S.A-



NOTA Ff-Os COREAS EN I'VI'

EOU I PCJ c

Juego de llaves boca fija en

acuerdo a la máquina"

Aviso de seguridad.

Hecha pare limpieza.

Regla para alineamiento"

118

pulgadas o en milímetros de

PROCEDIHIENTO¡

Si el trabajo

parar la máquina

seguridad "

representa un

del operario

peligro pare

y coloque

usted, haga

eI aviso de

Cerciórese que al aflojar la correa €!n su centro entre

poleaE no exceda más que su espesor por cada metro"

Revise si hay rajaduras en la nitad de los costados o

despegue de las lonas¡ Ei se presenta esto, retire la

corree, revise si la polea esta gastada (profundizado)t

esto ocurre debido a la fricción interna y cambie la

correa.

Si hay desgaste en los costados de la correa, cámbiela,

pero debe de tensionarla mas. Este desgaste es ocasionado

por 1a cantidad de polvo¡ eu€ le cae, induciéndola á

mANTENXmnEñ{lrCI FREVENTIV(] m-OS (lt de 2} F|..0RXNA COL" S"A"
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patinar" Es conveniente la limpieza de las poleas y correas

frecuentemente "

Si encuentra correas con adelgazamiento en algunas

partes, debe cambiarlas" Esta anomalía sucede cuando se

forza la corree a pasár por encima de la polea.

Las correas deben poseer guardas de seguridade pere

protegerlas de los lubricantes" Si no la tienen hay que

fabricarla"

Consigne esta observación en la orden de trabajo para

prograrnar su ejecución"

Si es necesario tensionar la correa aprete los pernos de

los tensores en igual proporción y verifique de nuevo la

deflexión de la correa.

Si el gisterna tiene más de uná corree y una de el las se

encuentra de cambio¡ s€ debe cambiar el tendido completo,

pués si se cambia una sola su nivel de vida Gte¡ cortog yá

que ella queda recibiendo todo el esfuerzo"

Retire el aviso de seguridad y ponga en rnarcha la

máquina.
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h{[]TA M-O4} AO-NNEACII(]N Y ñ{]IVE!-ACIORO

Como Colombia se encuentra en la cintura Telurqíca del

mundor muy a menudo guceden pequeños temblores¡ QU€ aún

cuando no hacen daños materiales, sierDprEr existe el peligro

de ceusar pequeños desplazamientos de la maquinaria"

Cuando la náquina es de un solo bloque ó unidad no es

importante una pequeña desalineación, más cuando la máquina

es larga con varias secciones ó estaciones que trabajan

unas en conjunto con las otras, aquí cualquier

desalineamiento longitudinalr puede perjudicar la calidad

del producto terninado, también pesa lo misno con el nivel.

El Departamento Técnico debe, poco a pocor fijar los puntos

de referencia de donde sst puede tornar la alineación como

también el nivel de la máquina. Estos puntos deben ser

claranente marcados y en caso de un temblor cuya intensidad

pase de cierto ranqor sE debe proceder a chequear y

rectificar los niveles" También es rnuy aconsejable chequear

el nivel de alineación de cada una de estas unidades una

vez al año aún cuendo no se hubiese presentado ningún

temblor, puesto que es rnuy factible, que a través del año

los písos han podido ceder aún cuando a simple vista eso no

se puede notar¡ uD instrumento de precisión si lo

denunciará "
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h¿oTA m-os REVISIOD{ mAhSOTUERAS

EOUI PO:

Hi I aza

Aviso de seguridad"

Juego de llaves boca fiii"

PRBCEDIMIENTO;

Si el trabajo representa un peligro pera usted" haga

párar la máquina del operario y coloque el aviso de

seguridad "

Limpíe bien la superficie de la nanguera.

Cerciórese de que no haya escape de aire o de vacio en

las conexioneg.

Cerciórese de que la rnanguera no esté aplastada ni

rajada¡ si lo está, cámbiela"

Cerciórese de que a la nanguera no le caiga aceite ni
q¡rase, pués e la larga pueden deteriorarla" Lo mejor en

estos cesos es reubicar la manguera"

Retire el aviso de seguridad y ponga en rnarcha la

máquina.
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NÚOTA M-O6 REVXS]ION DE NNSTRI..OMENTI]S

Una gran mayoría de máquinas industriales están provistas

de instru¡nentos de medición, tales cofno: Vol tímetros,

Amperímetros, Hanónetros, etc. Que requieren revisiones por

lo menos 2 veces al año"

Con referencia

obgervaciones ¡

estas hacen las siguientes

VoltímetrorBs aún cuando estos Ínstrurnentos no se dañan con

facilidad, es buena práctica tener un voltímetro de Patrón,

en el Departanento de Mantenimiento Preventivo, contra el

cuál se pueda cornprobar la veracidad de los voltimetros de

la planta"

Amperirnetros: es de igual importancia contar con un Patrón

para comprobar la veracidad de los amperímetros en

servi cio "

Planónetros: nunerosas máquinas industrialeg, están

provistas de manónetros y muchas veces suceden que éstos

están indicando continuamente f luctuaciones sobre garnas rnuy

altas, con el resultado que después de cierto tiempo se

debilitan y corno consecuencia da une lectura errónea.
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Sugerimos que coloque una I lave pequeña de pasor debajo del

manómetro de rnadera que éste quede aislado del sisternat

prolongando asi la vida útí1.

Para lograr esto es menester enseñar a los operariosr que

una vez gue Ia máquina ha adquirido su condición normal de

funcionarnientor el operario debe cerrar la I lave

permitiendo así descansar el manómetro y solarnente cada

media hora abra 1a tlave por unos minutos Pare comprobar el

funcionamiento de la máquina.

Terrnómetro Digital: se debe tener

calibrar en el sitio de trabajcrr

une f recuencia sernestral.

termómetro patrón para

cual se debe hacer con

un

lo
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N(]TA F1-O7 Tt.0EERltAS V D0".0CT[]S

EOUI PO c

Juego de llaves boca fija"

Hi I aza

Aviso de seguridad"

Llaves para tubo (según la necegidad)"

PROCEDIMIENTO ¡

Si el trabajo representa un riesgo para ustedr haga

apagar la máquina y coloque el aviso de seguridad.

Desconecte el tubo de la bomba y golpee suavenente con

un palo pera que afloje todo el mugre en el centro del

ducto.

Revise que las uniones estén bien y que no tenga fugas

(si es necegario cambie el empaque) y que el ducto esté

bien apoyado en distintas partes"

Si encuentra 1a pintura muy deteriorada, consígnelo en

la hoja del reporte"

Retire el aviso de seguridad y ponga en marcha la

rnáguina
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D{otrA m-oa VENTILAD(]RES

EQUIPO c

Aviso de seguridad"

Hi laza "

Engrasadora con qrasa adecuada segrln el color.

Llaves d boca fija,

PRCICEDIMIENTO:

Si el trabajo representa un peligro pará usted, haga

parer la máquina del operario y coloque el aviso de

seguridad.

Los ventiladores acumulan mucha mugre o polvo en las

aletas, lo cual trata de desequilibrar el sistema" Limpie

perfectarnente las aletas y eI rnotor.

Algunos sopladores poEEen cojinetes o chumaceras, debe

de lubricarlas y bajar Ia tapa del ventilador del motor y

limpiar las aletas.

Retire el aviso de seguridad y ponga en narcha la

máquina "
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D¡OTA M-O9 REVISI(¡N I.TNEAS DE A6I.JA

EQUI PO:

Uniones, niples, tapones, tees, universales"

Hilaza para limpieza

Llave pare tubo.

Aviso de seguridad "

Cinta teflón o sellante pare tubería.

PROCEDIMIENTO:

Si el trabajo representa un peligro para usted, haga

parar la rnáquina y coloque el aviso de seguridad"

Cerciórese de que no hay escapes en las uniones y

un i versa I es "

Revise de que los tubos no estén ni quebrados ni

aplastados, en tal caso cambie eI tubo"

Revise que la tubería esté firme y l¡ien sujetada a la

rnáquina "

Limpie cada tramo completamente"
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NOTA M-f.O A.T[..OSTES DE ACI]FLAFIIENTI¡S

Estos pueden tener desde 3" en diámetro hasta las gigantes

de 72" y son de diferentes construcciones cadenas,

piñones¡ rejil la de acero, etc" Y su función es de

transmitir fuerza de un eje a otro en forma uniforme y

colnpenser golpes repentinos y Iiqeros desalineamientos

entre los dos ejes,

EOUIPO:

Llaves de expansión.

Destornilladores.

Al i cates .

Marti I los "

Lata vacía.

Calibrador de hojas.

Lata con kerosena.

Bandeja pará lavar piezas.

Estopa.

Candado de seguridad "

Juego de llaves allen"

PROCEDIMIENTO:

Pare la máquina y coloque el candado de seguridad en el

interruptor principal .
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Ouite la guarda de seguridad, colocándola a un lado y

guardando los tornillos, tuercas ext, en la lata.

Quite las tapas del acoplamiento corriéndolas por sus

respectívos ejes.

Coloque la bandeja debajo del acoplaniento y con

kerosene lávelo bien.

Luego con el conparador de carátula compruebe que el
juego entre los dos elementos es igual al girar el eje en

cuatro posiciones¡ ES decir O 90 lg0 27O grados y

nuevamente a O grados" Si no es igual haga las

correcciones del caso.

Ya corregida cualquier variación, coloque las tapas y

proceda a lubricarlo de acuerdo con las reconendaciones"

- Limpie toda la superficie del acoplamiento.

Retire el candado de seguridad y retorne Ia unidad e

Eervi cio "
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NOTA M-X.I S]ISTEDIA DE AIRE

EOUI PO:

Llave de expansión,

Mecha pera linpieza.

Destornillador.

Martil lo pequefio"

Aviso de seguridad.

Brocha pequeña.

PROCEDIMIENTO:

Si el trabajo representa un peliqro pare usted, haga

párar la náquina del operario, coloque el aviso de

seguridad y baje los breakers"

Cierre la válvr-rla principal del aire,

CIuite los fÍltros de aire, revise y limpie con petróleo
(utilice un trapo húmedo); seque bien la superficie del

filtro con aire a presión; coloque de nuevo el filtro.

Abra la válvula de aire"

Revise la tubería que no haya escepe de airei si los
hayr solucione el problema cambiando tubos aplastados,

mascados o racores nalos" Étc. Si es necesario"

HAh0TENIffiIENTO FREVE0úTIVO m-lÍ (X de 2) F[..üRXNA CC][-. S"A"
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Ponga en marcha Ia nráquina y revise si el lubricador

está trabajando bien; en caso contrario, apeguGl la máquinat

cierre 1a llave principal¡ baje el Iubricador y limpielo y

de nuevo colóque1o.

Abra nuevamente la válvula principal del airer retire eI

aviso de seguridad y ponga en marcha la máquina"

HANTENIHIENTO FREVENTIVO m-11 (2 de 2! Fl..0RllNA CCI[-. S.A.
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NOTA FN-12 REVNSNON GENERAL DE !-A MAGil,.¡INA

EtrUI PO:

Llaves boca fija (juego)"

Meche pare 1ímpieza.

Aviso de seguridad.

Atornilladores"

${OTA; No todo lo consignado en esta nota regirá para todas

las máquinase porgue habrán algunas más complejas que

otrase pero nos es de mucha ayuda para su revisión general 
"

PROCEDIMIENTO:

Si eI trabajo representa algún peligro pará usted" haga

parar la máguina del operario, coloque el aviso de

seguridad y baje el breaker.

Pernos de enclaje; cerciórere de gue estos pernos estén

bien apretados y lirnemente Íncrustados en el piso o pared"

No puede haber averías alrededor de la náquina. Consigne en

las observaciones las irregularidade:; c¡u€r note.

Cuerpo de la máquinan revise cuidadosanente la máquina,

repare las partes torcidas, corroídas o con rajaduras"

Cerciórese de que todos los pernos eEtÉn bien apretados"
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Piñones: si el piñón es cerrado, revige el aceite, saque

una muestra para ser analizada,

Nivelación de 1a máquina: rectifique que la nivelación

de la máquina en lo ancho como a lo largo; si es necesario

haga las correcciones del caso.

Ejes de la máquina: cerciórere de la alineación porque

une desalineación dañará los cojinetes. Verifique

igual¡nente los acoples.

Líneas de aire y eguec revise las lineas, cerciórandose

de que las uniones están perfectamente, lo rnismo que las

universales y rácores" Además, revise que estén pintadas

del color que tiene establecido la Grrnpresa"

Dispositivos de seguridadc

" Si a la máquina se le han asignado extintores contra

íncendio, revise la carga y tiempo de venci¡niento.

" Revise que las guardas se encuentran bien sujetadas y

sin ninguna anonalía¡ además, revise que tenga el color

necesario de acuerdo a las normas establecidas.

" Compruebe el buen funcionamiento de los interruptores de

seguridad, repinte los signos de seguridad denarcados,

HANTENIHIENTO FREVENTIVO m-12 (2 de 3) FL0RnNA C(][-. S"A"
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I lame al encargado de seguridad y chequee de nuevo los

sisterflas "

Pintura: consigne la necesidad de pintura de la máquina

si su trabajo está en conjunto" CercÍórese de que las

placas estén correctamente protegidas, repinte los

sírnbolos"

Cojinetes: revise que los ejes no tengan juego en los

cojinetes que poseen todos los dispositivos para su

lubricación. Si encuentra alguno gastado, consigne éste en

la nota y proceda á carnbiarlo"
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NOTA M-X.S VARJIADI]R DE VEI-OCNDAD

PROCEDI MI ENTO ¡

Si este trabajo representa un peligro pare usted¡ €s

menester colocar el candado de seguridad en el interruptor
principal.

Destape el variador e inspeccione todos Eus componentes

internos.

Cerciórese de que los platos que cambian al diámetro de

las poleas se muevan libremente en estas direcciones.

Cerciórese de que la banda trans¡nisor está en buen

estado¡ euE ncl esté rota, ni destemplada en forma

disparej a "

Haga girar la nanivela pera cerciorarse de que los

movimientos están funcionando correctarnente"

Chequee las balineras, cualquiera gue re encuentra

averiada o próxirna a dañarse se debe retirar y cambiarla

por una nueva"

Luego haga une pequeña prueba sÍn cárga variando la

velocidad "

F0ANITENXffiIIEB{TO FREVENTM D{-13 (1 de 2} FURINA CO[-. S"A.
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Retire el candado de seguridad del interruptor principal

y deje la máquina en funcionaniento"
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hüoTA Fr-r.4 FltÍ_lrRos DE AIRE

ECIUIPO ¡

Juego de Ilaves boca fija"

Liencillo o hilaza pere limpieza"

Aviso de seguridad.

Palo delgado.

PROCEDIMIENTO c

Si el trabajo representa un riesgo pere usted, haga

perer la máquina del operario, coloque el aviso de

seguridad y baje el breaker"

Retire el filtro de aire" aflojando la abrazadera o los

tornillos que lo sujetan al aspirador.

Lleve el filtro a un lugar donde uEted pueda sacudir el

filtro pere gue el polvo vaya saliendo (golpeado con un

palo sueveíiente) "

Luego con aire cornprinido I impie el f i I tro colocando eI

aire en sentido inverso al flujo norrnal de aire" (Presión

máxima 40 psi ) "

Coloque el filtro de nuevo en su posición"
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Retire el aviso de seguridad y ponga en marcha la

maquina "
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hIOTA Í'O - 15 REVIS]ION DE LINEAS DE VAPOR

PROCEDIF'IIENTO! Empezando en la caldera y siguiendo la

Iínea del flujo del vapor¡ E€ debe chequear los siguientes

puntos.

Soportes o apoyos de la tubería¡ si el sistema ideal de

tuberia de vapor es aquel en que los tubos flotan como

troncos en la superficie de un laqo, cada parte apoyada y

sin imponer cerges a la otra. TodoE los elementos del

sistema deben sostener su posición relativa y alineación a

pesar de la expansión térmica. Esto sel logra por el uro

inteligente de anclajes en ciertos puntos fijos del sistema

y con uniones de expansión

pernitan el movimiento libre

guias que en combinación

la tubería Eln el sistema"

Y

de

" Tomamos eI sistema corno esté" Los anclajes deben fijar

la tubería a colu¡¡nas del edificio y entre cada par de

anclajes debe haber una unión de expansión, diseñada para

abgorber todo movimiento causado por diferencias en

temperature. Los soportes deben Eer ubicados

suficientenente cerca el uno del otro para evitar que su

peso 1o haga curver.

o Todas

perni ti r

las

que

líneas deben ser ligeramente inclinadas para

el condensado pueda ser drenado por una

mANlrE0únmnENTo FREvENlrrvo m-ls (n de 9) FI.JRINA cCI0-. s.A"



trampa, cerciorándose que no haya flexión de la
permita el asentaniento condensado antes de la
cual causará golpe de ariete y otros problemasi.

" Cerciórese que cada punto

carga y que cada uno eEté

pernos, abrazaderas¡ etc,

apretados, Si se encuentran

posiblemente, faltan uniones

139

tubería que

tranpa, el

de apoyo lleve su parte de la

firmenente fijado" Todos Ios

deben es.tar correctamente

soportes torcÍdos indice que¡

de expansión.

fnspeccione cuidadosanente el

de vapor, reparando cualquier

revestimiento de las lineas

área que se encuentre dañada.

Es importante

un peligro

recubrimiento

recordar que toda linea de vepor representa
para los operarios y por lo tanto el
debe ser llevado hasta la misma rnáquina.

Al revisar el revestimiento debe cerciorarse que la
dirección del ftujo del vapor y ta presión estén indicando
al lado de cada válvula"

Trarnpas! para lograr una buena operación y bajo costo de

mantenimiento, estas tranpas deben estar correctanente
instaladas" Por ejemplo¡ En une trarnpa de difícil acceso se

mAñ¿TENnmllENTo trRtEvENtrIvO m-IS (Z de 9! F0..0RINñ C00_. s.A,
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deben instalar desagües termostáticos pera drenar el ague

condensada" cuando se cierra el suminístro de vapor"

La ubicación de la trampa afecta directamente su operación"

Así, hasta donde see posible, las trampas deben ser

ubicadas debajo del nivel del equipo" permitiendo al

condensador fluir por gravedad y evitando instalacÍones "u"

o sellos de agua que obstruyen el flujo libre del vepor"

Donde la tranpa tiene que ser instalada, arriba del equipo,

es indispensable usar una válvula cheque y sello de agua o

la entrada de aire cuando se para la humedad. Ef sello de

agua, aún cuando en una obstrucción, sirve coíto colector

del condensado permitiendo que el egua vaya hasta la

trampa.

Aún cuando la tuberia haya sido limpiada antes de su

instalación, hay que tener en cuenta que los cambios de

tenperatura y de flujo aflojaron partículas de metal, por

lo tanto de debe instalar un filtro o delante de la trampa.

Válvulasr aún con uso norrnal las válvulas se van

desgastando causando pÉrdidas de vepor¡ por lo tanto es

necesario revisar y reparar cualquier válvula que nuestre

escápe de vaporr por pequeño que Eea o cambiarla"
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PROBLEO{AS

FROEI-EHA

La trampa

DE TRAMFAS

no descarga
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FOSIELE CAUSA V REMEDTO

1" Presión del vapor muy altat

regulador de presión dañadot

manómetro de la caldera con

Iectura demasiado baja. Ia

presión del vepor es elevada

sin graduar Ia trampa¡ el

fabricante de Ia trampa dará

I as instrucciones de

graduación "

Coladorr válvula o tubería

obstruido delante de Ia

trampar Límpielo"

3" Partes internas de la trampa

atascadas con rnugre:

Desarme, limpie y coloque

filtro antes de Ia trampa"

2"

4. Válvulas de

o con fuga:

desvio abiertas

Cierre o repare,

MAh¡TENIMIEBÚTO PREVENTIVO m-i.s (4 de 9) Fr..0RrNA C[][_" S"A"



La trampa no cierra

1,42

Partes internas dañadas¡

desarme la trampa y

reparel a.

Tranpa demasiado pequeñac

calcule la cantidad de

condensado o instale trampa

de capacidad adecuada"

5.

1.

2.

3"

Mecanismo

mantiene 1a

Repárel o "

defectuoso

trampa abierta:

Mayor condensado causado

por: a" Espuma Gln la

caldera, fuga en las

serpentinas de vapor, ollas

u otras humedades" b" Mayor

carge de procedimiento:

Investíguese la cause del

mayor flujo del condensado y

remédielo o instale trampa

rnás grande "

MANTENN MI ENü]T[] FREVEOÚT II V(] Dl-i.s (5 de 9D F[,.0RnñMt c[}fl_ " s.A.



La Trampa sopla Vapor 1 Válvula de

abierta o con

o reparela"

Flugre o

trampa;

I impiel a "

143

desviación

fuga: CiÉrrela

la

o

Ia

2.

la

v

Falta de Cebarc Chequee

causa de repentinas

frecuentes caídas con

presión del vápor"

3, Elscemás en

desá rme I a

Capacidad de la Trampa 1" Presión de entrada muy baja:

cae súbitar¡ente aumenta la

capacidad de la trampa:

coloque trampa más grande,

gradúe la presión"

2" Contrapresión muy alta,

línea de retorno tapado:

Vapor entra a la Iínea de

retorno" VáIvula de desvío

abierta.
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3.

L44

Contrapresión demasiado

bajar Súbala"

Ef sistema atascado con

aire; coloque! un respíradero

o trampa con meyor capacidad

de aire para purgarlo del

sisterna "

Condensador no

sistema trampa

drena el 1"

2.

5"

Presión del

sulbalo a su

vapor rnuy baja:

valor correcto"

Demasiado condensado en

circuitos Coloque trampa

cada humedad"

Insuficiencia de calor 1 " Termostatos defectuosos¡

remuévalo del vapor y

pruébelo reemplazando las

partes dañadas"

Demasiada egue en la

caldera: reduzca el nivel

del agua. Si hay espuma

chequee la combustión y

al imente agua fresca aI

el

en

2.
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rnisrno tiempo

caldera, cada 15

145

sobre Ia

segundos "

VáIvulas defectuosas en 1a

trampa¡ asiente 1a váIvula o

cambie el cuerpo de la

trampa por una nueva.

4" Denasiado golpe de ariete en

el sistemaB compruebe eI

tamaño de la trampa" Trampa

demasiado pegueña no puede

eliminar el condensado

durante el calentamiento del

sistema, causando el golpe

de ariete.

Sistema rnuy viejo¡ En

sisternas viejos ser presentan

problenas debido al gran

núm€rro de trampas

defectuosas que vaporan rnás

fácilmente" En este caso se

cambian todos Ios elementog

termostáticos "

3"

5"

mAñ0TENllmllEDsTo FREVENTIIVO m-n5 (E de 9! F0,.0RINA CCI[-. S.A.



Flujo regresado en la

línea de retorno
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La trampe debajo de Ia línea

de retorno inconpleta: Usar

válvulas de cheque y/o sello

de agua, de acuerdo con Ia

recomendación del

fabricante "

1"

2 " Tra¡npa de a I ta presión

descarga En Iínea de baja

presión causando alta

contrapresión ¡ Cambie la

tuberia para evitar que la

contrapresión exceda la

capacidad de la trampa"
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hOOTA FI_1.6 CO.]IB{ETES DE ESF'ERAS O RI]DII-LCIS (REVNSN[]N)

PROCEDII"IIENTO:

Con un indicador de carátula compruebe Ia rotacÍón del

eje al lado de los cojinetes de esferas" Si éstos denuncian

una vibración o desalineación indica que es necesario

cambiar la balinera.

Con un Estetoscopio de rnecánico escuche el sonido

producido por la rotación de la balinera. Si éste denuncia

ruidos anormales es indicio de que la balinera está próxirna

a dañarse y se debe proceder e cambiarla"

Revise la temperatura de funcionamiento de 1a balinera.

está por encima de lo normal, también es indicio de que

balinera está próxima a fallar,

En cualguiera de los tres casos anteriores =;Er debe

carnbiar 1a balinera. Antes de emprender este trabajo, es

menester chequear tron provisiones para cerciorarse que la

balinera de repuesto se encuentra en el almacén" De lo

contrario será necesario hacer el pedido cl requisición de

cornpra.

Ya obtenida la balinera y las partes inteqrantes del

cojineter sE puede hablar con el programador de

si
la

mAh0lrENImllEh0TO PRE\|Eñ0TXVO m-f.6 (X de 2) F[,.!RINA C(]!-. S"A.



mantenirniento pera decidir

el cambioe pera luego pedir

máquina el tiernpo necesario

148

cuanto tiempo se requiere pará

a producción que le facilite la

para efectuar dicho carnbio.

Hontada la balinera

despuÉs de terminar

herramientas y deje las

limpias, como tambiÉn e1

se debe engrasar correctamente y

el trabajo, recoja todas las

partes exteriores de la máquina

piso donde se ha trabajado.

F|A0UTENIHIENTO PREVENTM m-i.6 (2 de 2l PURINA CO[-. S"A"
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NOTA N_T7 REVISXOhI DE CXhüTAS A MEZCLADBRñ

EGUIPO ¡

Tarjeta de seguridad.

Candado "

Buantes "

Manila.

Cadena "

Lámpara industrial.

Copa de 3/4"

Rache.

Llaves ¡nixta de 3/4"

Cepillo de ecero"

Linterna.

Espátu I a "

PROCEDIIV'IIENTO;

Baje el breaker, quitar fusibles y colocer tarjeta de

seguridad "

Instale candado en el cubiculo"

Desrnonte parrillas de acceso y asegúrelas"

Asegurar mezclador con la cadena a la parrilla superior"

Instalar lámpara de seguridad"

Revisar el ajuste de todos los tornillos de las cintas.

Si se encuerntran desgastados o en mal estado cámbielos"

Revise eI estado de los radios"

D{ANTENIffiIENTO PREVEN']|M m-i.7 (n de 2l F|..!RINA CO!-. S"A"
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Revisar el estado de las cintas.

Retirar cadena y lámparas"

Colocar parrílla de acceso"

Energizar equÍpo y hacer ensayo.

mAh0TEñ¡ImIEN]rO FREVENTIT/O Fn-Í7 12 de 2l F[..0RIh¿A C[il-. S.A"
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ñIOTA M-lA LNHFIEZA DE FJII-TROS

PROCEDIPIIENTO:

Pare la máquina y deje que la presión en las líneas 5e

desvanezca quedando en cero. Luego con la herramienta

apropiada proceda a destapar eI filtro teniendo cuidado de

limpiar cada parte y de colocarla dentro de una lata para

evitar su perdida"

Examine detenidarnente la superf icie del f i I tro para

determinar 1a naturaleza de las suciedades captadas por eI

f i I tro. Si se nota algrin elemento extraño o f uera de lo

normal, debe reportar inmediatamente al jefe de

mantenimiento preventivo 
"

Si las suciedades impregnadas en el filtro son normales

debe procederse cuidadosamente a limpiar eI filtro con

A.C"P"M frotándolo con un cepillo" Debe tenerse cuidado

pera no dañar el filtro en el procedimiento de Iimpieza"

Ya limpio el elementor s€ puede soplar con aire

comprimido para rernover todos los vestigios de A.C"P.M

Para obtener mejor resultado se debe soplar eI aire en

sentido contrario del flujo del liquido por el filtro.

MANTENI0{IENT(] FREVENTIV(] m-14 (n de 2, P0.iRXD¡A ct]l-. S"A.
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Ya limpio el filtro¡ st seca y coloca en su sitio y se

ermá nuevanente"

Terminado este trabajor deje la máquina limpia y el área

de trabajo perfectanente aseada.

mANlrENXDlltENlT[¡ PREVENT]IVC¡ m-f.A (,2 de 2l F0.JR]INA C(][-. S"A.
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h0tlTA Fr - L9 REVISIO0{ CALDERAS

EQUI PO;

Llave de expansión.

Juego de llaves mixta de 3/A - 1".

Juego de llaves allen tl8 - 3/8"

Espátu I a "

Atornillador de 3/16.

Dos Llaves para tubo de 24".

Tres castales.

Candado.

Dos escobillas de 2" de diánetro"

Ta 1 adro "

Tubo galvanizado de 3/8" "

PROCEDIMIENTO c

Para revisar el lado de agua de la caldera. Deje que la

caldera se enfrie por completo y deságüela. Quite las tapas

de inspección de mano y la tapa de inspección de hombre y

lave bien con egue la caldera, usando una manguere de alta

presión. Aptique el chorro de eguá por las aberturas de

arriba y de abajo pera cerciorarse que toda la incrustación

y sedirnentcls salgan del casco"

mANTENI0{nENlr[] FREVEDúTM m-f.g (n de 3} F0,JRINA CC]0-" S"A.



DespuÉs de lavar la caldera, examine

superficies de avaporación, para ver si

corrosión, picadura o incrustación.
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las

de

con

hay

cuidado

indi cios

Al volver a colocar las tapaE de inspección de mano y la

tapa de inspección de hombre, ponga log empaques nuevos.

Antes de colocar los ernpaques limpie los resÍduos de la

empaquetadura vieje¡ los asientos de laE tapas y el casco

de la caldera.

Hientras la caldera está parada, revise las válvulast

llaves y grifos" Rectifique los asientos de las válvulas y

reernpeque los vástagos de las válvulag donde see necesario.

Revise I as correas en rrV, si cree conveniente "

cambie solanente una sino todo el juego"

Limpie el lado de fuego de los tubos incluyendo la

chimenea, esta última debe limpiarse si se! han registrado

al tas ternperatures en I a chirnenea.

Cambie la empaquetadura de la bomba de alimentación si

necesi ta "

DIANITENXHIIEN]rI¡ FREVENTIVI] D4-X.9 (2 de 3] F[,iR]lNA C[]0-" S"A.
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Hacer la prueba hidrostática 23O PSI pere verificar si

hay escapes por los enpaques"

Verificar el disparo de Ias válvulas de seguridad.

Vuelva a poner hasta el nivel apropiado de equa;

encienda la caldera, empiece a subir lentarnente Ia presión,

y con una llave¡ ájuste las tapas de los agujeros de

inspección y de ectreso, e medida que la temperatura se

i n c rernen te .

0lANlTENnmllEh¿To PREvENTnv(] m-19 (3 de s) F[,.0RINA c[]0-- s.A"
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F0(]nA m - 20 REvnsx(]N sIsTEmAs NEt0FlA]rIc[]s

EGUIPO:

Juego de llaves boca fija.

Llave para tubo.

Al i cate.

Destronillador de pala de L/4".

Juego de llaves allen.

Manómetro rosca L/4" de O 1óO PSI debidanente

patronado 
"

Destornil lador eEtrella mediana.

Manguera cctn pistola para aire,

Manómetro O - 160 PSI cuando se trabaja con neumática a

baja presión,

Números o letras adhesivas para rnarcar los puntos a

desconectar.

Si el sistema es complejo plano de funcionamiento del

sistena general.

Cuchilla para corte de mangueras"

Metro "

Calibrador pie de rey.

Brocha mediana"

Tester.

MANTENIffiIEF¿TO FREVEF{TIVC! m-zO (n de 3) P[,.0R][ñ{A C(][_. s"A"
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PROCEDIHIENTO:

Pare la máquinao coloque el

enclavamiento eléctrico.

candado de seguridad o

Cierre la I lave de peso que alimenta eI sistema,

Elimine la presión del aire dentro del sistema puergando

por cualquier conducto o válvula de seguridad que coírunique

a la atmósfera"

Limpie todos los componentes por medio de aire e

presión. Si están impregnados de aceite o grasa, humedezca

con A"C"P.M u otro solvente un trapo y proceda a su debida

I impieza "

Prepare en un recípiente agua y jabón batiéndolo hasta

obtener espurna suficiente¡ abra la llave de paso y ponga

espuma en cada unión" acople, salida de las válvulas,

entrada a los cilindros y ernpeques guarda polvos de los

cilindros empezendo por la entrada de la presión al sistema

de mando hasta I legar a su final haciendo funcionar cada

elenento paso por peso; si encuentra escapes márquelos con

une cinta adhesiva con la observación necesaría pere

remediarlos mág adelante.
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Luego de hecha la reaparición vuelva al punto 5 si todo

queda bien devuelva el sistema e funcionamiento.
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NOTA N - 2T REVXS]IC¡N V L]IMFIEZA DE FIÑ(]NES

E0UI PO c

Bandeja o recipiente (vació) 
"

Mecha para limpieza"

Cepillo de alarnbre.

Aviso de seguridad "

A"C"P"t"l"

Llrbricante según color.

PROCEDIMIENTO:

Si el trabajo representa un ríesgo pare usted, haga

parar la náquina del operario, coloque el aviso de

seguridad y baje el breaker"

Retire las guardasr si las tiene, colocándolas en un

lugar donde no estorbe junto con los tornillos"

Coloque el recipiente debajo del piñón quci va a lirnpiar
y lávelo ccrn ACPM hasta que queden cornpletamente limpios"

Revise cuidadosarnente el piñón¡ alineé si lo encuentra

desgastado lateralmente o cámbielo si encuentra que le

falta algún diente o tiene alguno rajado"

Lubrique el piñón según s;u color.

mANTENnD4nENlro FREvEh{lrnv[] m-zt (t de z} F0..0RINA c@0-. s.A"
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Coloque de nuevo la guarda de seguridad y ajústela bien,

Retire el aviso de seguridad y ponge en narcha la

máquina "

Deje completamente limpio el lugar"

MANTENIHXEñ0T(] FREVENTITVC¡ m-zn (2 de 2l p0.JRltNA CO[_. S.A.
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nWI]TA M - 22 GI0,.IEMADBRES DE A.C.F"M

EQUIPO:

Mecha de limpieza.

Aviso de seguridad.

Juego de llaves boca fija"

PROCEDIMI ENTO;

Si el trabajo representa un peligro para usted, haga

perer la máquina del operarior coloque el aviso de

seguridad y baje el breaker.

cerciórese de que las conexiones eléctricas de los
electrodos estén en perfecto egtado.

Limpie completamente el electrodo y si lo encuentra

partido o deteriorado cámbielo"

Calibre la posición del electrodo y póngalo en

funcionamiento, si es netresario, rElcelibre hasta que quede

en 1a posición correcta.

Retire el aviso de seeuridad, I lene el reporte
consignado en el cuadro de observaciones el cambio que hará

y ponga en marcha la rnáquina.
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NOTA M - 23 CAMtsNO DE SOF(]RTE DE tsRIDA CI,.OADRADA (LADO

TRANSMISIOh{)

EQUI PO;

Llaves 9/16, 3/8,3/4, t1lt6 pulgadas.

Extractor 
"

lvlarti I 1o.

Atornillador de pala grande.

Aditivo de aflojer.

Limas "

Hilaza"

Diferencial o manilla y juego de poleas.

Instructivo M-36

PR0CEDIMIENTO ¡

Desenergice el equipo y cologu€r la tarjeta de seguridad.

Con el lienzo limpie el lugar.

Ver instructivo H-36

Con el diferencial amarre el eje.

Con llave 15/1ó afloje los tornillos de sujeción.
Retire los tornillos de sujeción.

Aplique aditivo aflojar en el eje.

Con el extractor retjre el soporte cornpleto.

Verifique el punto de lubrÍcación del rodamiento Ern la
brida "

Monte el nuevo soporte con el rodamiento.
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Coloque los tornillos de sujeción en el soporte.

Apriete los tornillos de sujeción del soporte.

Desamarre el eje.

Verifique la excentricidad"

Ver instructivo M-56"

Limpie el lugar"

Limpie la herramienta y recójala"

Energice el equipo y retire la tarjeta de seguridad"

mANTEDúnmrEDú]r(] FREvEDúTrvo Dl-23 t,2 de 2\ Ft.0RnNA c(]tL" s.A.
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NOTA M _ 24 CAME]IO DE CAROGNI-ON

EOUIPO s

Llaves con cope 7/t6

Tabla"

Llave 7/76, L/2j 9/L6.

Cangi I ón "

Tornillos cabeza plana para banda t/4 x 1

Tuercas "

Adi tivo "

Rache

Hi I aze,

Tarjeta de seguridad"

PROCEDI MI ENTB;

Verjficar que el equipo este vacío,

Desenerg izar el equipo y coloque la tarjeta de

seguridad "

con las llaves bocafija retire los tornillos de sujeción

de las tapas laterales y retire está"

Haciendo palanca con une tabla rDueva la banda hacia

arrÍba hasta encontrar el cangilón rnalo.

DlñBúlrENnHllENlro FREvENTnv[¡ m-24 fit de 2] F[,JR]Íñ¿A c(][_. s"A.
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Coloque aditivo aflojar a los tornillos que sujetan el

cangi 1 ón "

Con el rache con copa 7/Lb retire las tuercas que

sujetan al cangilón"

Retire el cangilón malo y determine si los tornillos que

queden sirven" si están nalos cámbielos"

Monte el nuevo cangilón"

Ajuste las tuercas con el rache con copa 7/L6

Coloque las tapas laterales.

Energice y recoja la tarjeta de gequridad"

HANTENIffiXENTO FREVENTXV(] m-24! (2 de Z\ F[..0RINA C[][-" S.A.
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NOTA H - 25 REV]ISION DE CAN6II[-[]E{

EOUI PO:

Llave bocafija 7/t6,9/t6, t/2"

Tabl a,

Tarjeta de, seguridad"

PROCEDI MI ENTO;

VerifÍcar que el equipo este vacío"

Desergenizar el equipo y coloque la tarjeta de

seguridad "

Con las llaves bocafija retire los tornillos de sujeción

de las tapas laterales y retire está"

Haciendo palanca con une tabla mueva la banda hacia

arri ba "

Si se encuentre un cangilón en mal estado cambiarlo ver

instructivo Fl-24.

DespuÉs de que revise toda la banda, coloque las tapas

I atera I es .

Limpie el lugar.

Energice el equipo y recoja la tarjeta de seguridad.

híA$úTEñ{IHXENTCI PREVENTIVO m-zs (f. de j.) pt.lRtrO{A cO[_" S.A"
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NOTA H _ 2b CA$IB]IO DE REDI..OCTOR

NOTA: Si el monteje se realiza en una pertc, alta utilice
una nanila y un juego de poleas para subír y bajar el
reductor "

EQUIPO ¡

Instructivos lvl-36 M-S7

Al i cate "

Hilaza"

Manila"

Juego de poleas,

Atornillador"

Aditivo pare aflojar.

Llaves bocaf i ja 7/16, t/2, 9/Lb, rL/Lbt s/4e Ls/LÉ " L/g.
Juego de llaves brjstol"

Tarjetas de seguridad"

PROCEDIMIENTO;

Desenergice la máquina y coloque la tarjeta de

seguridad.

Asee el área de seguridad.

Con las llaves bocafija retire los tornillos de sujeción
del guarda cadena.

Retire los elementos de transnisióni ver instructivo M-

37 (cadena) y H-sé (piñón motriz).

FIANTENTHTEN]r(] FREVENTTV(] 04-2ó (n de 2] FURINA c@[-. s.A,
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Desacople ver instructivo M-47

Con la llave bocafija retire las tuercas de sujeción del
reductor.

Desmonte el reductor.

Limpie el lugar"

Monte el nuevo reductor.

Acople ver instruct ívo M-47.

Ajuste las tuercas de sujeción del reductor con las
I laves bocafija"

coloque los elernentos de transmisión ver instructivo M-

36.

Haga funcionar er equipo pará verificar su buen

funcionamiento 
"

Apague 1a rnáquina.

Cologue el guarda cadena y ajuste los tornillos,
El reductor desmontado llevarlo al taller.
Limpie y recoja le herramienta.

Energizar la máquina y retire Ia tarjeta de segurídad.
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ñIOTA M - 27 CAMtsIO DE EANIDA MACNETNCA

ECIUI PO:

Hi I aza.

Adi tivo "

Ganchos o caimanes.

Marti I I o.

Máquina grapadora.

Cuchillo"

Escuadra.

Lápiz "

2llaves de L/2 o 9/t6.

1 tlave de peston de lO pulgadas.

1 rnetro 
"

1 alicate.

Pasador 
"

Platina de 2 pulgadas x ZA pulgadas.

fnstructivo H-29"

PROCEDIMIENTO:

Desenergice er equipo y coloque la tarjeta de seguridad.
Con la llave peston destencione la banda.

Con las llaves de L/Z afloje los tornillos de sujeción
de la cubierta superior y retirela.

Acomode la banda de nodo que ra pueda desenparrnar.

Universioad AiltJrofl : d

SECCI0N BlBLIOl LUA
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Con eI alicate retire el pasador del empalme de la

banda "

Retire la banda.

Acomode ]as barras tensoras del soporte a la

mitad de su recorrido (para ello use la llave peston).

Tome la medida de la banda (para tal medida debe usar el

metro de modo que rErcorra log dos rodillos).

Recorte la banda nueva (segrln Ia magnitud de peso

anterior) utilice la escuadra, el lápiz y el cuchillo.

Instale los ganchos o caimane= e los dos extrernos de la

banda" Si usa ganchos debe usar la máquina grapadora de

ganchos. Si use caimanes el operario los instala e 1a

banda dándole golpes con un martillo.

Con llave peston destensione la barra tensora hasta su

posi ción rnínima .

Coloque la banda de modo que la parte plana del gancho

quede en contacto con eI rodillo (si usa caimán)"

Acople los dos extremos de la banda y coloque el

pasador.
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Tensione la banda¡ por medio de dos barraE tensoras

(para ello use la llave de peston).

Verifique gue la distancia por cada uno de los tornillos

de la barra tensora, sean iguales en Eu recorrido de ajuste

o apriete.

Energice la máquina.

Haga funcionar el equipo.

Verifique que la banda no se recueste hacia alguno de

sus costados.

Si la banda esta recostada en algunos de sus extrenos

(ver instructivo M-29).

Apague el equipo"

Cologue las cubiertas superiores.

Con la llave de 1/2 apríete los tornillos de sujeción de

las cubiertas superiores.

Limpie el lugar.

LimpÍe y recoja la herramienta.

Recoja la banda desrnontada y llÉvala al almacén.
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OÚOTA H_zts CAHtsIO DE CORREAS f] tsAhODAS

EOUIPO ¡

Llaves bocafÍja 7/L6, g/t6, !/2e LS/L6s S/4" t L/A
pu I gadas 

"

Atornillador de pala grande.

Hilo o piola regla.

Marti I I o,

Hilaza"

Tensiómetro.

Banda (de acuerdo a la específicada).
Tarjeta de segurided.

PROCEDI MIENTO;

Desenergice el equipo y coloque la tarjeta de seguridad.
Limpie el lugar de trabajo.

con las llaves bocafija retire ros tornirlos de sujeción
del guarda banda y retirelo.

Desajuste el rnotor aflojando los tornillos de gujeción
tron las llaves bocafija.

Retire la banda tron ayuda del atornillador.
coloque la nueva banda pera ello se puede ayudar con er

destorni I I ador,

Verifique el ajt¡ste de las poleas.

Con uná piola o regla alÍnee las poleas.
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con el tensiómetro dé la tensión a lae bandas (la

tensión sera de acuerdo al trabajo que realice).

Ajuste los tornillos de sujeción det rnotor con las
I laves bocafija"

Coloque el guarda banda.

Coloque los tornillos de sujeción del guarda banda y dé

ajlrste ccrn las l laves bocaf i ja"

Limpie y recoja la herramienta.

Recoja la banda desnontada y llévela al alnacÉn.

Energice el equipo y recoja la tarjeta de seguridad.
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NOTA M-zq TEñISICIhú Y AI-IhüEAFIIEhÜTII DE [-A tsANDA

EQUIPO:

Llaves 9/t6? 7/2 y 7/16 mixtas

I llave de tubo ó una peston de L4 pulgadas"

Hilaza"

Linterna "

Aditivo aflojador"

PRCICEDIMIENTO:

Asee el lugar.

Con las llaves nixtas afloje los tornillos de las tapas

por donde se va á mirar.

Encienda eI equipo.

Aplique aditivo a los tornillos tensorese para fácil

nanej o.

Si esta desalineado cornience a apretar con la llave de

tubo o la peston gradualmente el tensor del lado donde esta

recoEtada la banda.

Si la banda se desplaza hacia el lado contrario se

afloja el tornillo que se estaba apretando o en su defecto,

si necesita tensión apretar el otro Iado.

Observe por espacio de 5 rninutos que la banda haya

quedado centrada.
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Apague el equipo.

Tapar debidamente el equipo ajustando los tornillos con

las llaves mixtas"

Limpie y recoja la herramienta"
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hOOTA I{-3O CAMEtrO DE MARTIL!-OS

EOUI PO:

Guantes (1 per).

Juego de llaves bFistol (largas).

Ilave de 9/16 nixta.

Martil lo.

Punzones de 3/4 y t/Z pulgadas,

Al i cate "

VariIla punta aguda de L/g', de diámetro.

2 cribas especiales (recortadas).

1 pl ano de I a posi ción de I os ¡narti I I os .

Manguera pare aire comprimido.

Lámpara,

Hilaza.

Aditivo pare aflojar.

PROCEDIMIENTO:

Verifique dimensiones y pesos entre juego de martillos
para compensar.

desenergice el equipo y coloque la tarjeta de,seguridad.
Con la fllenguera limpie la cámara.

Desasegure conpuertas principales y retírelas.
desasegure presa de crjbas.
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Levantando desde la parte de la bisagra aflojar ganchos

de sujeción de la prensa y escualizar la presa hacia atrás.
Colóquese los guantes y retire la criba.
con I a rnanguera r impie l a parte interior y en caso de

necesitarlo coroque una 1ánpara en la parte superior.
rnstale z cribas recortadas para evitar que se vayan

elementos al transportador inferjor.
Con la llave 9/16 retire los torniltos de sujecjón de

las tapas laterales que cubren las salidas del eje.
Retire las tapas laterales.

con la manguera limpie las cabezas de los tornillos
sujetadores de pínes.

Con el alicate retjre los pines.

Con las llaves bristol afloje los tornillos sujetadores
de pines segrln (diagrama de posición de martillos).

Posicione el eje con respecto al orificio de ras tapas
laterales (este proceso se hace pere ros cuatro ejes)

Retire er eje portador de marti r los ( para er ro ayrrdese
del martilto y la varilla pintada).

Retire los martillos viejosirespeciadores y abrazadera cte

sujeción que están sobre las cribas (se debe tener en

cuenta la posición del eje),
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Verifique que el eje está en condiciones de ser montado

nuevemente en treso contrario proceda a carnbiarlo

Posicione el plano en un lugar vísible en un lugar

visible para *rprr"r " rnontar marti I los.

PoEicione el eje con respecto al orificio de Ias tapas

I atera I es .

coloque los martil los nuevos en el eje( tener Ern cuenta

Ia posición del eje).

Con la Ilave bristol ajustar tornillos sujetadores de

pines.

Posicione juego de nartillos opuestos al cambiado,

Repita la ejecución desde el peEo L2 al paso 21.

Retire todo elemento sobrante.

Retire las cribas especiales.

Coloque las tapas laterales.

Ajuste los torniltos de sujeción de las tapas laterales.

Informe al operario para instalar las cribas de acuerdo

e las necesidades de produccÍón.

Sujete la criba de cada lado"
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Tomando la prensa desde la bisagrarmonte de nuevo la
parte de tornillos que aprietan la criba"

De ajuste a la prense.

Cierre la compuerta principal ¡ engánchela y asegrlrela.

Limpíe y recoja la herrarnienta.

Energice el equipo y retire la tarjeta de seguridad.

Observe el funcionamiento del equipo.

Verifique vibraciones y ruidos anormales.

Organizar y limpiar el área de trabajo"

Recoger martillos y entregarlos en el almacén.
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NOTA P4-3I. CAO{E]IO DE CR]ItsA

húorA : La duración aproximada de la criba de L/L6 nueva es

de 40 horas,

La duración aproximada de la criba de Llg nueva es de zo

horas.

EOUI PO ¡

guantes (un par).

I criba"

Hilaza"

Escoba.

pala"

costal o saco"

Manguera pere aire comprinÍdo"

PROCEDIMIENTO;

- Desenergice el equípo y coloque la tarjeta de sequridad.

Desasegure la cubierta principal y ábrala.

Con la manguera proceda e limpiar la camara.

Desasegure prensa de la criba.

Levantando desde la parte de la bisagra aflojar ganchos

de sujeción de la prensarescualizar Ia prensa y la prense

hacía atrás.
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Colóquese los guentesrretire la criba y proceda al
cambio.

Tornando la prensa desde ra bisagra montar de nu-,vo ra
parte de tornillos gue aprietan la criba.

Ajuste la prensa.

cierre ra cubierta principel ¡ engánchela y asegúrela.
Recoja con l a par a r os residuos de ¡nateria prirna y

mÉtalo aI costal o saco.

Limpie barra y organice el lugar.
EnerEice el equipo y retire la tarjeta de seguridad.
retire la criba desmontada y I tévela al alrnacén.
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NOTA FI-32 LJIMFNEZA DE [-A TRAMPA D.IAGñOETNCA

EQUIPO:

Guantes (1 par)

Espátula (material no ferroso)
Hi I aza

PROCEDIMIENTO ¡

Desenergice el equipo, coloque la tarjeta de seguridad.
Desasegure tapa porta-imán y déjera totarmente nombres"

esta caerá totalmente por gravedad.

- Retire todo tipo de metares de ra praca irnantada.
suba la cubierta de nuevoi enganchera y finarmente

asegúre I a .

Recoja los resjduos metálicos
Limpie el lugar.

Energice el equipo y recoja la tarjeta de seguridad.
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NCITA M-33 CAME]IO DE FOLEA

ECIUIPO:

Guardá ó piola

Instructivo lf-2E| cambio banda

Juego bristol

lv'larti I I os

Llave 3/4

Peston 10

Ex tractor

Punzones L/2. 3/4 o lingote de bronce

Aditivo aflojador

Lija o lima

Hi I aza

Tarjeta de seguridad

NorA: lfirar sjtuaciones de riesgo en el lugar de trabajo
pare elegir elemento de seguridad.

PROCEDIMIENTO ¡

Desenergice rnáquina y colocar tarjeta de seguridad.

Asee el lugar

con las llaves peston y 9/16 retirar los tornillos de

sujeción de laE guardas

Retire la guarda

Retire 1a corrEra ver instructívo H-29.
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Aplique adjtivo a los prjsioneros

Con una llave bristol retire los prisioneros

Aplique aditivo al eje

Posicione el extractor con respecto a la polee a canbiar
Retire la polea (se puede apoyar del punzón o lingote de

bronce )

Retire la cuña

Lije o lime asperezas en el eje
Monte la nueva polea

Plonte la clrña para tal efecto coloque punzón en un

extremo de la cuña y gorpeero con el martirlo suavemente

hasta que la cuña entre en su totalidad.
Con una cuerda alinee las poleas (una con respecto a la

otra )

Coloque los prisioneros y dele ajuste con una I lave
bristol

Monte Ia banda ver instructivo M-Zg.

Monte el guarda y coloque los tornillos de sujeción
con la llave peston y g/L6 ajuste los tornilros de

sujeción

Limpie el lugar

Recoja la herrarnienta

Recoja la polea desmontada y llévela aI almacén

Energice el equipo y recoja ra tarjeta de seguridad.
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h!OTA H_34 CAMtsIO DE FASADI]RES DE LOS ]TRANSFORTADORES

N@TA: Las llaves y el cincel a utilizar es de acuerdo al
tamaño del tornillo o pasador

EQUIPO c

Hi I aza

Tornillos 5/B X 2 L/2", 5/A X S,, Tuercas, arandelas y

guasas.

Llave para tubo 24"

Llave 9/L6? 7/L6.. t/2, t3/Le 1 1e L I/B

Punzones 3/8, I/2,3/4

Marti I lo

PROCEDIMIENTO ¡

Desconecte el equipo y coloque la tarjeta de seguridad

Limpie el lugar

Retire los tornillos de sujeción de las cubiertas con

las llaves 9/L6 y 7/76

Retire las cubiertas superiores del transportador
Afloje los pasadores desnontando las tuercas con las

I laves L/2

con la llave de tubo coloque el sinfin en posición de

salidad de los pasadores
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con eI martillo y el cincel s/g saque er pasador, para

evitar desalineación en los huecos se sace un pasador viejo
y se cambia inmediatarnente.

coloque las tuercas a los pasadores con sus respectivas
arandelas o guasas y ajustelas con una llave L/z

Monte las cubiertaE del transportador.

Cologue los tornillos de sujeción de la cubierta y

ajustelos con las llaves 9/L6 y 7/16

Limpie el lugar

Recoja Ia herrarnienta

Energice el equipo y recoja la tarjeta de seguridad.
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NOTA H_35 CASItsX(] DE SOFORTE CON RI]DAMNEN]rO FLANCF{E

(CONTRAR]IO A LA TRAhOSMISII¡N}

EQUIPCI:

Llaves de 3/4r L3/Lbr 3/Br 1, 9/L6"

Extractor

Aditivo aflojador

Juego llave bristol

Hi laza

Manila o diferencial

PR0CEDIMI ENTO:

Asegrlrese que el equipo este desconectado y coloque la
tarjeta de seguridad.

Limpie el lugar.

Amarre el eje con el diferencial o con la manila

Aplique aditivo a los tornillos de sujeción

Con la llave 3/4 retire los tornillos de sujeción.
Con la llave brjstol t/4 afloje prisioneros del eje
7') Lime las rebarbas del eje si las tiene y apl ique

aditivo al eje para facilitar desalineamiento del soporte.
Con el extractor retire el soporte cornpleto.

Verifique el punto de lubricación de rodamiento con le
brida.

Monte el nuevo soporte completo
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Verifigue la excentricidad

Coloque los tornjllos de sujeción y déle ajuste con la
I I ave 3./4

Desmonte el eje.

Limpie el eje.

Recoja la herramienta.

Conecte el equipo y retire la tarjeta de seguridad.
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NCTTA M-3ó CAMtsTO DE FIÑON

EGIUIPO s

Cuñas

Prisioneros

Píñon

Flanila

Aditivo pára aflojar

Juego de llave bristot

Destorni I I ador

Marti I lo

Llaves 7/t6r L/2, 9/L6

Ex tractor

Lija

Al i cate

Instructivo pl-S7

Piola o hito

Regla rigida

Hi I aza

PROCEDIMIENTO:

Desenergice el equipo y coloque la tarjeta de seguridad.
Limpie el lugar de trabajo
con la rrave g/L6 retire ]os tornilros de sujeción der

guarda cadena.

Retire el guarda cadena.
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Retire la cadena (ver instructivo M_S7).

Aplique aditivo en el eje y en los tornitlos.
Con la llave bristol afloje los prisioneros
Retire el piñon

Retire la cuña

Si la cuña y los prisioneros están en mal estado
cambiarlos.

Lije el eje.

Monte el nuevo pifron (su posición es de acuerdo e la
necesidad del montaje)

Coloque la cuña V tambiÉn los prisioneros.

Alinee los piñones por su care plana

Ajuste los prísioneros

Coloque la cadena (si es necesario lubricarla ver
instructíva L-ZZI.

Limpie el lugar

Coloque eI guarda cadena

Ajuste los tornirlos der guarda cadena con ra rr ave g/L6

Recoja la herramienta

Retire el piñon desmontado y Irévero ar armacÉn

Evite dejar residuos de piezas cambiadas en er área.
Energice eI equipo y recoja la tarjeta de seguridad.
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NOTA FI-S7 CAOftsT(] DE CADEhüA

EOUIPO;

Destorni I I ador

Alicate

Cadena

LIaves 7/16e L/2r 9/L6.- S/4, LS/L6" L L/B

Marti I I o

Punzones de L/8, t/4r S/g? L/Zj S/4

Alicate de pestón

Aditivo para aflojar

Unión sencilla o estribo

Pul idora rnanual

Careta

Hi I aza

Instructivo L-22

PROCEDIMIENTO;

Desenergice el equipo y cologue la tarjeta de seguridad.
Limpie el lugar de trabajo

Con la llave g/tb retire los tornillos de sujeción del
guarda cadena

Retire el guarda cadena

con el punzón y el nartirlo deschavete la cadena.

Con el alicate despine la cadena,
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Retire la cadena

Monte Ia cadena nuerve provisionalmente páre tomar su

medida "

Asuma dos eslabones y determine que tipo de unión va a

user "

Retire la parte de la cadena sobrante

Monte la cadena nuErva

Cológuese el pin y la chaveta

Déle la tensión faltante de acuerdo a la base del motor.

Lubrique la cadena ver instructívc L-22.

Coloque el guarda cadena"

Con Ia llave 9/Ié sujete los tornillos de sujeción del

guarda cadena"

Limpie el lugar, Recoja la herramienta.

Retire Ia cadena desmontada y llévela al alnacén

Energice el equipo y retire la tarjeta de seguridad.
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hüOTA H_sA CAMEXO DE ST]PORTE INTERNCI EN EO. ]TRANSFORTAD(]R.

EQUIPO:

Lleves de 3/L6"

Llaves de 3/4"

Manila o garrocha.

Soporte con la chumacera de bronce

Llave para tubo de 56 pulgs"

Llave de peston"

Aditivo pare aflojar.

Punzones de t/2,3/4"

Martillo de bola de Z lbs.

Hi I aza.

PROCEDI MIENTO;

Desenergice ra maquina y coloque la tarjeta de

seguridad "

Limpie el lugar"

con la Ilave de i/t6 afloje los tornillos de la cubierta
superior 

"

Retire la cubierta superior.

Anarre el eje con la ¡nanila"

Con las llaves de S/4 afloje los tornillos de sujeción
de la chumacera de bronce.

con la llave L3/t6 aftoje los tornillos que sostÍenen el
soporte.

FÍAñ{TENTffiTENT(] FREvEnsrrvo m-sa (t de 2) F0,.tRnNA co[_. s.A.



L94

Con la llave t3/16 retire los tornillos que sujetan el

soporte en si mismo.

Retíre la chumacera de bronce.

Monte la chunacera de bronce simultáneamente con eI

soporte suel to.

Coloque los cuatro tornillos en su posición en el

soporte.

Ajuste primero los tornillos que agarran contra eI

puenteo luego ajuste los tornillos que sujetan el soporte

en si mismo.

Suelte el eje.

Coloque la cubierta superior.

Con la llave L3/I6 ajuste los tornillos de Ia cubierta

superior.

Recoja la herramienta"

Energice el equipo y retire Ia tarjeta de seguridad.

Retire el soporte desnontado y l lévelo al alrnacén.
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NOOTñ FI - 39 CAMBIO DE Rf]DAFOIENüTOS DEL MOTBR"

EQUI PO;

Prensa hidráulica.

Extractor de rodamientos"

Máquina dilatadora de rodamientos"

Jueqo de copes (3/L6" t L/Bl"

Pinza saca pasador.

lvlarti 1 I o.

Juego de llave bristol"

Juego de destornilladores.

Juego de punzones.

Llave peston de 6 pulgadas"

Aditivo para aflojar.

Hilaza.

PROCEDI MI ENTO:

Con la llave afloje el tornillo de sujeción del

guarda cedena del ventilador.

Retire el guarda.

Retire el ventilador y su cuña si la tiene,

Con la llave afloje las tapas soportes del

inducido y retirelas.

Retire el inducido o rotor.

Retire los rodamientos"

mANTEhlrHxENTo FREvENTnvo Fl-59 (n de zt pt-0RltNA coL. s.A.
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Monte los nuevos rodamientos"

Honte de nuevo el inducido.

Monte las tapas soportes del inducido,

Con la llave ajuste las tapas soportes del inducido
de forrna equilibradao haciendo girar el rotor hasta el
ajuste final.

hüorA: EI rotor debe quedar girando totalmente suave.

lvlonte el ventilador con su respectiva cuña si la tiene.
Monte Ia guarda del ventilador.

con la llave ajuste los tornillos de sujeción del

ven ti I ador .

con la asesoría del electricista haga el ensayo de la
parte elÉctrica, verificando amF¡eraje de fase.

Limpie el lugar y recoja la herremienta.

mAhüTENrHrEh¡To PREvtENTrvo 0r-s9 (z de zl Fl..0RxNA c@L. s.A.
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NUOTA M - 40 CAFIEIO DE RI]DAC,NIENTO DE[- CAtsEZOTE SI..OFERTI]R DE

I..IhI ELEVADOR

EOUIPO:

Tarjeta de seguridad"

Hi I aza.

Llave pare tubo o peston.

Llave mixta de LS/L6.

Llave de 1,' L/B estrel la.
Berra.

Madero.

Punzón de S/4"

Plarti I 1o "

GraEa "

Aditivo para aflojar.

Llaves de S/4, tL/L6 bocafija.
Cincel de 3/4"

Atornillador"

Di ferencial .

Instructivos L-zS " n-Zg" M-S6.

PROCEDIMIENTO:

Desenergice eI lugar y coloque la tarjeta de seguridad.
Destensione la banda. Ver ínstructivo fl_Zg.

si el rodamiento es der lado de Ia transmisión primero
baje esta. Ver instructivo M-S6.

ffiAN]|Eh{IHIENT(] PREVENTM Ff-4o ( j. de 2} F[..0R][NA C@[_. S.A.
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Con las llaves bocafija afloje los tornillos de soporte
del rodaniento.

Desmonte la tapa superior de ra carcaza donde va er
rodamiento 

"

Gluite el pin o despine.

Afloje el manguito donde va el rodamiento.

Con el martillo y eI punzón aftoje el rodamiento.
Amarre el eje at diferenciar, revántelo y cuñero c.,n un

madero.

Aplique aditivo al eje y retire el rodamiento con la
cárcaza "

Limpie y monte el nuevo rodamiento cornpleto.
Desamarre el eje y acomodelo en su luqar.
Atornille la caja soporte a su base.

Entre el rodamiento y fijelo en la posición deseada
dentro de la caja.

Ajuste el nranguito pinelo y asegurelo a su posición.
Lubricar. Ver instructivo L-2S.

Limpie el lugar y recoja la herramienta.
Recoja el rodaniento desmontado y lrévero ar alnacén.
Energice ta máquina y retire la tarjeta de seguridad.

FliñRlTENlrFtltERlTt] FREvENTTvo D4-4o (2 de zt p[.JR]tNA co[_, s,A,
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hÚOTA FT - 4J. ASE[] DE TAñOG¡UES

EOUIPO ¡

Poleas de aparejos.

Manilas de 4O mts"

Arnes.

Cinturones de seguridad,

Plosquetones adi ciona I es .

Ganchos de t/2"

Escobas.

Cepillos.

Pala"

Bolsas de acuerdo a la necesidad.

Casco "

6afas de seguridad transparentes.
Guantes de felpa.

Colocar avisos de seguridad.

Mascarilla de seguridad.

PROCEDI IVI I ENTO;

Coordinar la no utilización del tanque (gue este vació).
Asegúrese que la compuerta de desalojo este cerrada.
Por el manhol erme y coloque el aparejo de seguridad por

donde va a efectuarse el descenso.

mAnúTENIHnENTo FREVENTM m-41 (f de St p["tR]tNA CO0_. S.A.
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Colocarse el arnes o cinturón de seguridad lo mismo que

la mascaril la, casco, guantes y demás elernentos de

protección 
"

Si el tanque esta muy oscuro coloque en luqar apropiado

une lánpara.

Asegrlrese de dejar una Fersona en la parte exterior del

tangue para cornunicarse con ella en caso de necesitar algo

o una ernergencia"

Con un cepillo y una pala limpie internamente todas las

caras del tangue y la cubierta superior y así hasta

descender completamente llegando a las compuertas"

Recoja con la escoba y la pala todo el material sobrante

y empaquelo en las bolsas.

A¡narre las bolsas con la manila para gue el operario que

se encuentra en el exterior del tanque las saque"

Asegúrese que dentro del tanque no queden residuos de

material ni herramientas"

Levante el operario que esta dentro del tanque"

Desrnonte los aparejos del tanque.

Coloque en un sitio apropiado el aparejo pere bajar las

bolsas a tierra"

Entregar eI material al jefe de producción para ser

exarninado "

Monte la guarda contra lluvia"

Limpie y recoja la herramienta"

D{ABúTENIffiIENITO FREVENTXVI¡ 0l-41. (2 de S) F|..0RINA C[][_. S.A.



NIOTA: Asegrlrese que el inspector o

seguridad este enterado de la

revisado oportunanente los disposi

20L

la persona encergada de

operación y que hal la

tÍvos de seguridad.
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NüOTA M - 42 DESMONTE DE MOTOR

EOU I PB:

Llaves bocaf i ja 7/L6, t/2, 9/t6, 11/L6e 3/41 L3/L6, L"

t /4.

Al i cate.

Atorni I I ador.

Hilaza.

Manila.

Juego de poleas"

Tarjeta de seguridad"

Aditivo pare aflojar"

Instructivo lv'l-47.

PRBCEDIMIENTO;

Desenergice la máquina y coloque la tarjeta de

seguridad.

con las llaves bocafija retire los tornillos de sujeción
de la guarda contra lluvia y retirela.

Limpie el lugar.

Quite eI acople" Ver instructivo M-47.

Retire las instalacíones eléctrices.

Aplique aditivo a los tornillos de sujeción det motor.

Retire los tornillos o tuercas de sujeción del motor y

desmon te I o.

Monte el nuevo motor.

HANTENIIffiIIENTO FREvENTnvO m-42 (n de 2) F[..0RINA COt_. S"A"
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Coloque los tornillos de sujeción sin ajustar"

Eoloque el acople. Ver instructívo P1-47

Ajuste los tornil los de sujeción del rnotor"

Empalme las instalaciones eléctricas"

Monte la guarda contra lluvia Y sujetela.

Lleve el motor desmontado al taller"

Limpie el lugar y recoja la herramienta.

Energice la máquina y retire la tarjeta de seguridad"

h0OTA: Si el motor se encuentra Eln una parte alta utilice la

nanila y el juego de poleas para subir Y bajar el notor"

HANTENIffiIENTI] FREVENTITVO m-42 (2 de 2l FI.JRINA CO[-" S"A.
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hOOTA M - 43 CAMENO DE !-AS MANGAS A [-[]S F]II-TROS DE $4OLINOS-

EQUIPO e

Rache con extensión y copa de 3/L6.

Atornilladores de pala Iarga"

Martillo"

Llaves 9/t6 y l/2"

Aditivo para aflojar.

Tarjeta de seguridad"

Hi I aza.

PROCEDIMI ENTO:

Desenergizar el equipo y colocar la tarjeta de

seguridad.

Cerrar la válvula principal de aire al equipo.

Aseo general del equipo"

Retire la cubierta superior"

Con el rache y la cope de 9/Lb afloje los tornillos que

sujetan las flautas.

Retire las flautas.

Desmonte las canastillas hilándolas hacia arribe.

Retire las rnangas e las canasti l las y coloque rDanges

I impias "

mANlrENltDlllENTo PREvENTltvo m-4s ( n de zt Ft.0RltNA co[-. s.A.
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NOTAc En este montaje se debe tener Gln cuenta que los

pistones de las mangas deben quedar hacia afuera"

lvton te de nuevo I as canasti I I as .

Monte las brídas con las tuercas y ajustelas"

llonte las flautas y ejustelas"

$[OTAs Las flautas deben quedar enfrentando las canastillas

ct¡n log orificios de salida de aire"

Monte la cubierta"

Recoja Ias mangas desmontadas para enviarlas a lavar.

Limpie el lugar y recoja Ia herramienta.

Energice la máquÍna y retire la tarjeta de seguridad.

hÍANTEhüXmIEh{lrO FREVENTITVO m-4S (2 de 2l Fl,.0RllNA CO[-. S"A-
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NOTA BI - 44 CAMtsXO DE SOFORTE CON RODAM]IENT(¡ ]TENSOR

EQUI PO:

Instructivo M-25.

Rodamiento tensor completo.

Aditivo para aflojar.

Llave para tubo o peston de 14"

Llaves para aflojar las guías t/zr 9/16.

l-lave bristol de 3,/16.

Extractor de rodamientos"

Punzón.

Martillo"

Tarjeta de seguridad"

PROCEDIMIENTO ¡

Desenergice el equipo y coloque la tarjeta de seguridad.

Limpie el área.

Aplique aditivo a los tornillos tensores y eflojelos con

la llave pera tubo o peston de t4" esto hará que la banda

se destensione"

Apl ique aditivo a los prisioneros de soporte y

aflojelos, o en su defecto afloje los anillos excéntricos

del rodamiento ayúdese del martillo y del punzón para este

proceso.

Aplique aditivo aflojador al eje.

HANTENIHIIENTO FREVENTI\r(] 0{-44 (lt de 2} Ft.[RnNA C(]0-" S"A"
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Desmonte el tornillo tensor totalmente hasta donde la

chumacera no interfiera"

Con la llave para aflojar las guías (L/2 o 9/16 )

desnonte las guías por donde corre las chumaceras"

Con el extractor desmonte el rodamiento"

Monte el nuevo rodamiento y su chaveta si la tiene"

Monte las guias"

Monte el tornillo tensor sin ajustarlo"

Ajuste los prisioneros o los anillos excéntricos del

rodamiento "

Ajuste la banda y alineelo. Ver instructivo M-29.

Recoja el rodar¡iento desmontado y I lévelo al alrnacÉn "

Limpie el lugar y recoja Ia herramienta"

Energice la rnáquina y retire la tarjeta de seguridad.

mANTEñ¿nmlER!]rO PREVENTIVI] D4-44I (2 de 2! F0,.0Rllñ04 C[][-" S"A"
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NÚOTA S{ - 45 CAMtsI(] DEO- RODAOIIEhOTO DE FEDESTAL

EOUIPO:

Instructivo L-23.

Manila o garrocha"

Lámpara industrial.

Llaves 3/4, It/L6t L3/L6, 1" L/8.

Cincel.

Atornillador.

Martillo"

Botadores de t/2? 3/Be 3/4"

Barra "

Aditivo para aflojar"

Tarjeta de seguridad"

PROCED I MI ENTO:

Desenergice la máquina y coloque la tarjeta de

seguridad.

Limpie el área.

Si el cambio es por eI lado del acople, desacoplelo" Ver

ínstruct ívo 11-47 "

Con las llaves desmonte la tapa de Ia carcaza"

Deschavete con el atornil lador el manguito del

rodamien to "

Afloje la tuerca del rnanguito sin desmontarlo"

Afloje el manguito"

mAn'{lrEñ¿XDtnENlf[] FREI/ENTIVI¡ m-45 (1 de 2] P[.0RINA CO[-- S"A"
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Aftoje con la llave los tornillos de la base de la

cárcaze y retirelos.

Amarre el eje con la rnanila )¿ la garrucha y sostengalo.

Aplique aditivo al eje.

Retire el rodamiento con la carcaza.

Acondicione el eje para el montaje del nuevo rodamiento.

Honte 1a nueva cercáza con el rodamiento flojo y los

sellos de grasa"

Colocar la carcaza en su posición, colocar los tornillos

de sujeción y ajustelo con la llave"

Dejar el rodamiento en la posición requerida

técni camente "

Suelte el eje y aprete los tornillos de la cercaza"

Empiece a apretar el manguito gradualnente hasta

terminar "

Chavetear el seguro de la tuerca (canastÍl1a)"

Lubricar técnicamente. Ver ingtruetivo L-23.

Monte la tapa de la carcaza y dele ajuste con Ia llave"

Recoja el rodamiento desmontado y llévelo aI almacén"

Limpie el área y recoja la herramienta"

Energice la máguina y retire la tarjeta de seguridad"

mANllrEN¡tD4ilEh¿TO PREVENTIIVO m-45 (2 de 2) F[,.0R]INA C[]L. S.A.
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ñ¿oTA Fl - 46 CAmtsIO DE $totrCIR - RED[,"0CTOR

EQUI PO c

Manila.

Diferencial 
"

Llaves 7/L6e t/2,9/16,3/4? L3/t6.

Alicate"

Atornillador"

Llave pestón de 6".

Alicate de presión.

Hilaza"

lvlarti I lo"

Bastidores de 3/t6? L/2r 3/4.

Aditivo pere aflojar"

Instructivo Fl-36.

Instructivo M-37.

PROCEDIMI ENTO:

Desenergizar el equipo y colocar la tarjeta de

seguridad.

Limpie el área"

con la I lave retire los tornil los del guarda

cadena y retire esta.

Retire la cadena. (ver inEtructivo M-S7)"

Retire el piñon motriz. (Ver instructivo ¡l-Só).

HAhüTENr0{lrEN¡TfI FREvENlTltvo m-4}6 (x de Z} F0..0RINA c[]L. s.A.
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con la llave retire los tornillos de sujeción de

la guarda contra lluvia y retirela.

Con la llave retire los tornillos de sujeción del

rnoto-reductor.

Con 1a asesoria de un electricista desconecte eI moto-

reductor,

Retire el rnoto-reductor.

Monte el nuevo moto-reductor"

Hágale las coneccíones eléctrÍcas

Coloque los tornil los de sujeción del rnoto-reductor Y

ajústelos con la llave adecuada.

- Coloque la guarda contra lluvia y ajuste los tornillos de

esta "

Coloque el piñon motriz" Ver instructivo M-36.

Coloque 1a cadena. (ver instructivo M-37) "

Coloque el guarda cadena y ajuste sus tornillos"

Limpie el área y recoja la herramienta.

Retire el moto-reductor desmontado y 1léveIo al almacén.

Energice el equipo y retire la tarjeta de seguridad"
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hüOTA M - 47 ACOFLE TIPO REX OF1EGA

EOUI PO c

Llaves de 7/t6. L/2r 9/L6.

Juego de copas rache (3/B e 3/41

Comparador de carátula.

Martí I I o.

Aditivo para aflojar.

Juego de llaves bristol.

Extractor de dos o tres patas"

Punzón de 3/4.

Tarjeta de seguridad.

PROCED IMIENTO c

Desenergice el equipo y cologue la tarjeta de seguridad.

Desnonte el guarda acople.

Desrnonte el el astórnero.

Con la llave retire los tornillos de sujeción del

motor "

Con la llave bristol afloje los prisioneros sujetadores

de la manzana.

Retire el eje del motor y el eje del reductor.

Retire las cuñas con el punzón"

Mon te I a rnan z ana nueva "

Monte las cuñas,

FÍAñETENIHXEh¡TO FREVEh¡TIVI] Dl-47 (n de 2) FI¡RINA COL. S.A.
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Con la llave ajuste los tornillos de sujeción del

motor sin llevarlos a su oosición inicial.

Cuadre la distancia entre las rnanzenas con sus

respectivos elastómero, pera que este calce al final "

Con la I lave bristol ajuste los prisioneros sujetadores

de la manzana.

Efectrfe el alineaniento respectivo (rnanzanas centradas

une respecto a la otra con una tolerancia máxima de más o

menos O.OOS pulgadas). Simultáneamente debe apretar los

tornil los de sujeción del motor con su alineamiento

respectivo "

Monte el elastómero.

Monte el guarda acople.

Limpie el área y recoja la herramienta.

Energice el equipo y recoja la tarjeta de seguridad.

mAñ0lrENImXENT(] FREVENTM F1-47 (2 de 2\ P[..¡RI0úA c[]!-. s"A.
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hIOTA M-4A REVISION ACOhODXCIO$ÚADOR FELLET

EQUI PO;

Tarjeta de seguridad.

Candado.

Manguera pera aire.

Juego de llaves nixta"

Espátu I a .

Empaque de caucho.

Lámpara de seguridad.

PROCEDIMIENTO:

Desenergizar equÍpo, colocar tarjeta de seguridad Y

candado en cubiculo.

Efectuar aseo del área de trabajo y equipo"

Destapar cornpuerta I atera I de acceso "

Instalar 1ámpara de seguridad.

Efectuar aseo de camarar eje y paletas.

Revisión del estado de eje, paletas y tuercas de ajuste.

Revisar posicíón de las paletas que estén a 15 grados-

Revisar tornillo y empaque de la compuerta.

Colocar cornpuerta de acceso y dar ajuste"

Limpieza del área"

Energizar equipo y ensayarlo.
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NOTA H-49 REVISI(¡N GENERAL PE[-!.ETIZADORA

EGUI PO;

Tarjeta de seguridad"

Candado "

l"tanguera para aire.

Juego de llaves mixta.

Espátu I a "

Lámpara de seguridad.

MartilIo.

Juego de Ilaveg allens"

PRCICEDIMIENTO:

Desenergizar equipo, colocar tarjeta de seguridad y

candado en cubícuIo.

Efectuar aseo del área de trabajo y equipo"

Abrir camare pelletizante.

Instalar 1ámpara de seguridad.

Efectuar aseo de carnara.

Revisión del estado de rodil losr deflectorr cono

estacionario y rotativo, dado y abrasadera"

Revisión de base porta rodil los, tornil los de

calibración y raspador.

Revisión de cuchillas.

Cerrar compuerta de ácceso y dar ajuste.

Limpieza del área.

Energizar eguipo y ensayarlo"
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5. Ft-Ah0 ELECTRICO

5.Í. IMFf]RTAñICIA DEL MA¡$TENXFIIEhITO ELECTRICO

Un plan cornpleto de mentenirniento elÉctrico' contribuye a

Ia realización de unas operaciones seguras y provechosas

que forrnan parte prevista del funcionamiento de las

instalaciones de cualquier ernpresa "

Un prograrna planificado de rnantenimiento eléctrico sirve

pera evitar paradas repentinas de los equiFosr rnantenerlos

en un óptimo funcionamiento y con une limpieza absoluta. De

esta menera también sera fácil para el personal detectar

condiciones inseguras y poder corregirlas"

Todo este sistema de rnantenimiento redunda en unos

beneficios potenciales en términos de tiempo mínirno de

paralizaciones por imprevistas, en planes de producción

continuos, segL¡ros y con un menor núnero de accidentes.
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3.? hüOTAS ELECTRICAS Y ELECTROhIICAS¡

E OO Consignar observaciones y repuestos"

E 01 Revisión conecciones eléctricas.

E 02 Revisíón de escobillas"

E - OS Revisión motor principal.

E 04 Revisión controles elÉctricos de velocidad"

E 05 Revisión micro swiches"

E 06 Revisión instrurnento de medida"

E 07 Revisión elementos de calefacción.

E OB Revisión controles eléctricos de ternperatura"

E 09 Revisión contadores eléctronicos.

E 10 Revisión de detectores.

E - 11 Revisión controles electrónicos (general - varios)

E - LZ Revisión lineas alta tensi.ón subestación eléctrica

E - 13 Revisión líneas baja tengión subestación eléctrica

E t4 Revisión breaker de subestación eléctrica
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ñüOTA E-OO CONISIGhüAR OESERVACIOhOES Y REPUESTOS.

Consr-¡lte el listado de repuestos para analizar la

confiabilidad del sistema al cual :;e le ha hecho

rnantenimiento.

En caso de ser necesario pedir un repuesto colóquelo ct:Íro

observación en el reporte del mantenimiento y proceda a

hacer el pedido.

mAnúTENtrFfItENTO PREVEh0TM E-OO (1 de t.) P|"0RXNA CO[_. S.A"
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hüOTA E-Ol REVISXON COhÚECCIONES E¡-ECTRICAS

Antes de empezar este tipo de trabajo, es necesario tener

a la mano los siguientes elementos"

EQUIPO;

Voltarnperímetro de tenaza"

Destorni I ladores aislados.

Al i cates "

Llaves bocafija en mm. o pulgadas según el caso"

Cinta aislante"

Fichas de rnarcar.

Formulario a llenar.

Aviso de; "Peligro no conectar".

Termómetro de contacto"

Tacómetro.

Aspi radora .

PROCEDIMIENTOs Antes de parar la máquina y ojalá con carga

normal, proceder a:

Localizar ruidos, medir temperatura, medír velocidad del

motor, tomar corriente, nedir voltaje y observar

vibraciones anotando los datos respectivos en el

formu I ario.

HA$úTENIP4IENTCI PREVENTM E-oÍ. (1. de 5) PN,.lRla0A COt_. S.A.
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Para localizar ruidos

continuación proceda a

de seguridad ó en su

procediendo asi:

220

us€r el analÍzador de rodanientos.a

parar Ia máquina bajando el breaker

defecto quitando los fusibles y

Revise cuidadosamente la acometida

contactores de arranque, ínspeccionando

conductores y terminales, estando segurct

conexiones estén apretadas" No olvíde

sisterna de control "

del motor y los

el estado de los

de que todas las

revisar todo el

Inspeccione cuidadosamente el térmico y si es ajustable

anote el valor para el cual está calibrado confrontándolo

con el valor adecuado y si no corresponde, calíbrelo

adecuademente. Para calibrarlo utilice el multiamp.

Inspeccione fusibles y cuchillas, observando el ajuste

y el estado en el cual se encuentran. Consulte si Ia

capacidad de los fusibles es adecuada"

Acérquese al rnotor y observe calentamiento de lag

distintas partes¡ olorels de quernado, decoloración por

calentamiento, estado de limpieza¡ EXceso de lubricantes,

desalineación visible, soportes o alguna pieza floja.

MANITENINF¡IENTO FREVENTIVO E.ON (2 de S} F[,.0R[NA C[][-" S"A.
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Si encuentra algo anormal avise a :;u jefer quien

decidirá si se procede inmediatarnente a revisar más a fondo

y reparar o se deja para repararlo luego" Vuelva e tapar

todas las cajas abiertas. no deje de colocar ninguno de los

tornillos que sacó e inspeccione cuidadosamenter que todo

lo desarmado haya sido ermado.

Prenda el breaker y arránque la máquinar observando que

funcione norrnalnente. Esté sequro que el sentido de giro es

correcto.

HANTENIHIIENTI] FREVES{TM E-OL (3 de 3} P{,.0RINA COt-. S"A.
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RüOTA E_Oz REVISIOBÚ DE ESCOtsILLAS

Antes de este trabajo, €rs necesario tener a la rnano los

siguientes elenentos.

EGIU I PO :

Destornil ladores aislados.

Formulario a llenar.

Aviso de "PELI6RO NO CONECTAR".

Papel de lija.

PRCICEDIMIENTO¡

Apague la máquina y coloque el aviso de peligro.

Saque las escobillas del motor y observe si están de

acuerdo con el estudio de escobillas.

Si la escobilla está en mal estado cámbiela dándole la

curvatura del colector a la escobilla nueva.

Si la escobilla se está gastando en forma desigual

averigüe la ceusa y corríjala. En caso de que la escobillla

aún esté en buen tamaño líjela y dele la curvatura del

col ector .

flonte las escobillas, arranque el motor y observe si no

hay chisporroteo.

Limpie el colector antes de montar las escobillas

nuevarnente "

HANTENIHIENT(] FREVENTIVO E-O2 (.f. de 2) Ft.¡RnNA C[][_. S"A"



Observar y decidir acerca

el ani l 1o o colector ¡ En

rectificarlo, coloque la nota

de la necesidad de

caso de que sea

en observaciones"

223

recti f i car

necesario

FÍANTENIMIENÚTO PREVENTM E-Oz t,Z de Zl FI.JRIñ¿A C(]r_" s.A.
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hOOTA E-OS REVXSI(]N MOTOR PRIñ¡CIPAL

EQUIPO:

Escobi I lones

Atomi zador

PRBCEDIMIENTO:

Revise las aperturas de ventiración y si están
obstruidas utilice escobillones pare dejar los orificios
completamente atriertos" si está Ínpregnado de aceite y

fnugre proceda e lavarro con ss 25 a presÍón, u otro
limpiador recomendado.

Proceda a tomar lectura del

el rnegger y anotarla. Observe

estado.

aislamiento del devanado con

que los cables estén en buen

Conience e arrner nuevamente, ernpaque los coj inetes.
Verif ique cuidadosernente el entrehierro en ceso cte no estar
parejo busgue la causa y reparela, Debajo de la placa
escriba la fecha de revisión.

Instale nuevarnente er motor y proceda a errancar ra
máquina observando vibraciones, nivelación, alineamiento,
suavidad de marcha, etc, cerciórese de que er sentido de

giro es correcto.

mANlrENllmxEñ0To FREvENtrnvo E-os (L de 2! F[,.0RINA co0_. s.ñ.



Revise el elernento

e la sobrecerqa y que

pl aca del rnotor.

de protección

esté graduado

223

que esté respondiendo

correctarnente según la

MANOTENIH]IENTO PREVENTNVC]
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NOTA E_O4 REVTSION CONTRÍ]LES ELECTRIC(]S DE VE[-[]C]IDAD

Antes de ernpezar este tipo de trabajo" es necesario tener
a la nano los siguientes elementos,

EAUIPO:

Tacómetro.

Aspiradora.

Destorni l l adores,

Ohmetro.

Juego de calibradores.

Limpiador para tipos electrónicos.

Aviso "PELIGRO NO CBNECTAR,,.

lvlu I tímet ro ,

PROCEDIMIENTO;

observe coílo se comporta la velocidad del rnotor en todo
su rango.

Apague 1a máquina.

Limpie el arrnario del control .

observe gue las conexiones estén apretadas, los cables

estÉn en buen estado, los impresos no tengan señas de

recalentamiento o caminos en nal estado, observe las
resistencias, condensadores, diodos y transistores.

ffiANTENTHTENTII FREvENTnvo E-o4I (t de 2) F0..0Rth¡A co[_. s.A-
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si se tiene menuel de mantenimiento compruebe los
valores que da el fabricante,

Ajugte el equipo solo si es necesario.

mAh¿TENnmllENlTft FREVENTIIVC] E-o4 (Z de Zl p[JR]tNA CO[_. S-A.
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hIOTA E-5 REVNSII]N DE MICRO SWICF¡ES.

Antes de empezar este tÍpo de trabajo, es necesario tener
a la mano los siguientes elementos.

EG}U I PO :

lv4ul timetro-

Destorni I I ador

Limpiador de contactos elÉctricos.

-. Juego de llaves Allen,

Juego de llaves bocafija.

Aviso de "PELI6RO NO CONECTAR,,.

PROCEDIMIENTO:

se deben revisar todos los alarnbres cerciorándose que

hacen buena conexión 
"

Reviser los contactos, ros que están deteriorados deben

ser canbiados-

simular la operación der microswiche para cerciorarse de
gue funciona correctarnente.

cerciorarse de que está correctamente corocacro y

sujetado f jrrnernente en la máquina,

h{Ah0TENllmltEBúTo FREvENTTvo E-os fiI de 2} Ft.0RrNA co0_. s"A-
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Linpie toda eI área alrededor del microswiche.

chequee que el switch usado pueda manejar ra corriente
que pese por el.

mAaúTENnmnENTo FREVENTITQ/(] E-os (z de z) F[,.0R]tNút c@L. s.A.
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NIOTA E-6 REVXSXONÚ DE NhOSTRO.mENTOS DE FIEDIDA

Antes de empezar este tipo de trabajo¡ Gls necesario tener

a la mano los siguientes elementos:

EQUIPO:

Equipo patrón.

Destornilladores"

Juego de calibradores.

Aviso de "PELI6RO NO CONECTAR" "

PROCEDIPIIENTO:

Se debe cornprobar la veracidad de estos instrumentos

contra los instrumentos patrones deI Departamento de

Mantenimiento Preventivo.

Cualquier instrumento que dÉ une lectura diferente al

patrón debe ser recalibrado de rDanera que dé lecturas

veraceg.

Se refiere "instrumentos de medida" a amperimetros,

voltírnetros, waltímetros, registradores de velocidad y

tacómetros.

HANTENIHIENTO FREVENTM E-O6 (.1 de .t) F[..0RINA COL. S.A.



23L

h¡OTA E_7 REVXS]ION ELEMENTOS DE CALEFACCNON

Antes de empezar este tipo de trabajo, es necesario tener

a la rnano los siguientes elementosc

EGUIPO:

Ohrnetro.

Destorni I I ador.

Juegos de llaves bocafija.

Limpiador y aflojador de herrumbre.

Termómetro.

Avíso de "PELIGRO NO CONECTAR".

PROCED I MI ENT0 c

- Después de desconectar o apager 1a máquina Ee debe dejar

enfrÍar el calentador.

Observe el cableado y los aislamientos.

Con un probador pruebe la continuidad de los elementos

o resistencias y cornpruebe su:i valores.

Examine 1a superficie exterior del elemento obgervando

si existen áreas descoloridas, lo cual indica gue el

mAnúTEBúlfmllENTO FREVENI|I\/O E-O7 (X de 2) Fl..0Rnñ04 C[]0-" S"A"
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elernento eEtá próxirno a f al ler en este punto Y Por lo

tanto¡ És indispensable canbiarlo Por uno nuevo,

Colocado nuevamente et elemento en su sitio, cerciórese

que las conexiones estén debidamente apretadas.

Observe que los terrnostatos o equipos de control estÉn

trabajando correctarnente.

Devuelva la máquina al servicio"

mANlrEnúnmnESúTO PREVEh¿TM E-O7 (2 de 2l Fl..0Rtr0gA CO[-. S.A.
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NOTA E-g REVTSION CONTROLES ELECTRICOS DE TEMFERATI..ORA

Antes de empezar este tipo de trabajor eE, necesario tener

a la mano los siguientes elErmentos:

EOUI POS:

Termómetro "

Aspiradora.

Limpiador de equipos electrónicos.

Multimetro.

Destornilladores"

Juego de Ilaves AIlen"

Juego de llave bocafija,

Aviso de "PELIGRO NO CONECTAR".

PROCEDIMIENTO ¡

Consulta el menual de servicio del control "

Observe como es la respuesta del control "

" Si el rengo de variación es muy alto.

o Si está estable nuy lejos de la temperatura establecida"

o Si está inestable.

Apague el control.

Limpie el equipo.

Observe si hay muestra de deterioro en los circuito

Revise el detector y el cableado de ester el detector

debe estar aislado de ruídos eléctricos"

HAñ0]TENIHIENTO FREVENTXVO E-OA (1 de 2) F[,.0RINA CO[-. S"A.
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observe el elemento final en caso de observar algo

extrsño reportelo a Ia pergona interesada. El elernento

final puede ser resistencias, Qemadores.

Gradúe el equiPo si es necesario"

Conecte nuErvarnente el equiPo.

DIANTENI${IEDúIr(] FRE1/ENT!IV[] E-OA 1,2 de 2l F[.!RINA CO!-" S"A"
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NOTA E-9 REVISII]S{ CI]NTADORES ELECTRICOS"

Antes de enpezar este tÍpo de trabajo, e5' necesario tener

a la rnano los siguientes elementos:

EOUIPO c

Aspi radora "

6algas.

Limpiador de eguipos eléctricos"

Multímetro.

Destornillador"

Aviso de "PELIGRO NO CONECTAR" "

PROCEDIMIENTOT

LÍmpiar el equipo.

Observar si el contador está trabajando correctamente"

Pare la máquina y desconecte el contador"

Chequee el detector" En el caso de fotocelda se debe

I impiar sus al rededores, observar que el ref lector

reflectivo no estÉ en mal estado" En el caso de detector

magnético observe que no esté golpeado.

Revisar los separadores.

Bbservar las conexiones que no estén deterioradas"

mAhüTERlllD{lfENlTO FREVEBúTM E-Og (X. de 2} F[..!R]lRlA C[]!-" S-4"
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Revisar la pila en los gue tienen memoria, y ver si no

hay rnuestras de deteríoro en los impresos, resistenciast

condensadores y otros elementos.

F|ANTEhIxFIIENTO FREI/ENTIVI] E-Og (2 de 2l F[,.[RINA CO!-. S.A"
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hTOTA E_TO REVISION DE DETECTORES

Antes de empezar este tipo de trabajor es necesario tener

a la mano los siguientes elernentos:

EQUI PO c

- Limpiador para lentes"

Galgas,

Mu I timetro "

DestornÍlladores"

Aviso de "PELI6RB Ng CONECTAR".

PROCEDIMIENTO:

Observe solo en fotoceldas de luz visible si ésta Ers

clara en caso contrario cambie el emigor.

Pare y epague la máquina"

Limpie los lentes y el espacio circundante de las

fotoceldas.

En caso de detectores rnagnéticos mida la distancia entre

este y la parte metálica a detectar.

Ponga la máquina en marcha y simule el trabajo de estos.

Revise cableado y que las conelxiones estén correctas"

$lANTEhútr0{XEh0'rO PREVENTIVO E-lO (1. de f.} Ft.fRllhüA C[][-" S"A.
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NOTA E-I.I. REVISI(]hO CBNTROLES ELECTRORúICOS EEh¡ERAL - VARIOS

Antes de ernpezar este tipo de trabajo" es necesario tener
a la nano los siguientes elementos¡

EOUI PO:

Aspi radora 
"

Limpiador para equipos electrónicos.

Destorni I I adores.

Mu I tímetro.

Aviso de "PELI6RB NO CONECTAR,'.

PROCEDIMIENTB ¡

Observe el funcionamiento del equipo.

Haga una limpieza en los paneles de control.
Observe deterioro en 1as tarjetas.

con eI manual de mantenimiento de la máquina realice los
ajustes que gean necesarios.

MANTENrmrENtro FREvEh0Trvo E-r.r. ilt de lrl F0..tRrNA co[-. s.A.
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hICITA E-1.2 REVNSIOR! O-NNEAS ALTA TENSION SI.jtsESTAtrIT]N

ELECTRICA

EQUI PB:

Cinta aislante.

Aviso de seguridad.

Degtornilladores"

Pinza voltiamperinétrica tester,

Juego de llaves allens.

Mecha pera limpieza.

Guantes dieléctricos"

PROCEDIMIENTO:

- Confirme con su jefe inmediato el corte de la energia por

parte de EPSA y antes de efectuar el trabajo ínspeccione

visualmente que los adisyuntores eléctricos han sido

bajados efectivamente por EPSA"

Baje los disyuntores del poste interno usando la

pertiga.

Coloque el aviso de seguridad.

Descargue por seguridad las líneaE de alto voltaje

contra tierra"

Lea el voltaje a la entrada del totalizador, debe ser

cero, abra el totalizador y tome la lectura en el

secundario del transformador, debe ser cero.

HANTEh0IF4IENTO PREVENTI E-lt2 (n de 2) P|,.!RINA C(][_. S"A.
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pt:lvo Ern losSeguro de no tener

barrajes, total izadores

vol taje, I impie el

y transfornadores"

Revise los ajustes de los tornillos, el enclavamiento

mecánico del totalizador, limpiándolo con SS25 Y

lubriquelo.

Revise los fusibles y portafusibles, lije los contactos.

Limpie los barrajes con SS25n revise el ajuste de las

Iineas de entrada y salida del transformador y ajuste si es

necesario.

Deje limpio el lugar, asegúrese de que no hayan

elementog extraños en esta área, suba los disyuntores del

poste interno y cornuníquese con su jefe inmediato para la

conexión de la energía por parte de EPSA"

Lea el voltaje a la entrada de los totalizadores de 22O

44O voltios"

D{ANTENnmllEh0TO PREVENTIVI¡ E-i.z (2 de 2l Fl..0RnNA Ct]!-. S.A.
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ñOOTA E-X.s REVISI(]S{ I-]INEAS DE BAJA TEhüSXON SI..IEESTACIOñO

EI-ECTRICA

EQUIPO c

- Cinta aislante"

Aviso de seguridad.

Destorni I I adores.

Juego de llaves allens.

Mecha para limpieza.

Pinza vol tiamperirnétri ca tester .

Limpiador SS25.

PROCEDIMIENTO:

Baje el seccionador princÍpal y el gecundario de cada

transformador, cerciórese que el seccionador principal fue

desconectado.

Pruebe que el voltaje Ern el barraje sea cero ademas

aterrice cada fase contra tierra (varias ocasiones).

Limpie el barraje y ajuste los tornillos, conectores y

terminales que estén sobre eI barraje, use SS25.

Inspeccione que no quede ningrin elernento extraño sobre

el barraje, deje el lugar limpio y recoja la herramienta.

mAh0TEnúXFfnEh0TO PREVEBúTM E-1.3 (n de 2! P0.IRINA COL. S.A.
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Accione el seccionador principal y eI secundarior tome

lectlrras de los voltajee en el barrajer 2SO o 44O voltiost

si encuentra lecturas anormales informe a su jefe

inrnediato.

DlAh{TEhlXFlIEh¡TO PREVENTM E-XS (2 de 2l PURINIA COL" S.A.
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NOTA E_T.4 REVISION BREAKER DE SUBESTACIOhü ELECTRICA

EQUIPO:

Cinta aislante,

Aviso de seguridad.

Destorni I I adores.

Juego de llaves allens.

Mecha pára I impieza.

Pinza voltÍamperimétrica tester.

Limpiador SS25.

PROCED I I"II ENTO :

Baje el seccionador principal y coloque el aviso de

seguridad.

Lea con el tester el voltaje debe ser cero voltios¡

seguro de egto aterrice los barrajes.

Limpie con aire, o brocha cada breakere use SS25.

Ajuste cada terminal revisando que el cable no

esté recalentado, si esta recalentado por el deterioro del

material consigne esto en las observaciones pera su cambio"

Si es necesario" quite los bornes, lijelos, lave con

SS25 todo eI breaker y lave de nuevo"

Deje linpio el lugar, recoja la herramienta"

FlAhfTEhúIF¡IEhlTO FREVENTM E-.L4 (L de 2l F["JRnnúA C[]!-" S.A.
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entrada y la salida el

o 44O voltios.

principal y lea en

voltaje, debe ger
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cada breaker a la

según el caso 23O

MAñúTENIHIEhüTf] PREVENTM E-L4 (2 de 2l PI.JRINA COL. S.A.



6. ES]TUDTO DE LA OREANIZACION Y ADHIhIISTRACXOhÚ
DEI- PROGRAFIA DE FIANTENIFIIENTO

6- I. COhEDICIONES ACTUALES

Para un buen estudio sobre organización y administración
del prograrna de nantenimiento se debe partir de los
recursos hurnanog con gue se cuen ta ,/ del esquefna

organizacional de la empresa.

En la actualidad existe un departamento de mantenimiento

organizado donde hay un Inqeniero jefe de Mantenimiento

responsable ante el Gerente de planta del manejo de

personal y los trabajos.

El recurso humano con gue se cuenta es el siguiente

Dibujante industrial

Ingeniero asistente de Mantenimiento

Jef e de rnecánicos

Almacenista de Herramientas e insurnos

TÉcnicos mecánicos
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TÉcnico electricista industrial

Aprendiz tÉcnicos Sena

El personel de mantenimiento es capacitado en su gran

mayoria de institutos técnicos y por observación directa

son trabajadores de buena disponibilidad y creatividad.

Corno la parte fundamental del rnantenimiento es la

administrativa el departamento de rnantenimiento funciona

con la asignación de funciones y responsabilidades

específicaso todos estos puntos antes mencionados son

necesarios en el funcionamiento del departamento de

mantenirniento y por consiguiente de 1a producción

y de la planta"

6 "2 ADFIXhOISTRACIOO{ Y FIAhOTENIFIIENTO

La administración proporciona los medios pare que se

realice el trabajo de mantenimiento correctamente, e su vez

la administración tiene derecho e especificar la

restitución que el la espera de esta inversión como contador

de edificios y fabrica"

La personá responsable del área de manteniniento debe

poseer I a capacidad pera uti I i zar el sentido cornún .

La capacidad pera organizar un departamento

La capacidad pare organizar todas las funciones de
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manteniniento y planificar con anticipación, á fin de hacer

frente e los problenas de une ñanera ordenada es un hecho

fundarnental para el Ingeniero, jefe de mantenimiento

mediante el conocimiento y control de muchas partidas de

gastos que influye en el estado de perdidas y qenancias de

la compañia es un contribuyente importante a las utilidades

de la rnismas cualquier persona puede tener éxito si cuenta

con una cantidad de fondos pera píezas de repuestos y

reparaciones, Inventarios y potencial Humano" Un buen

ingeniero de rnantenimiento vigila el presupuesto de su

departamento con igual celo que un contralor y debe

enorgul lecerse de que e1 rnismo quede equitativamente

repartido entre las necesidades que sEr tengan y sin

detrimento de Ia planta.

Et ingeniero de mantenimiento para realizar un buen trabajo

debe organizar su departamento de tal manera que los

detal les y problemas generales que exigen atención

inmediata quedar a cargo del asistente de mantenimiento o

en su defecto el jefe de mecánÍcos, esto permite c¡ue el

ingeniero jefe quede en I ibertad para cumpl ir otros

fr¡nciones más importantes que pueden serB

Consulta y consideración de problemas importantes

Planificación de reparaciones rneyores

Análisis de costos y presupuestos
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Planificacjón del rnejorarniento continuo de la planta

- Elaboración de contratos de servicios con terceros

Elaboraciones de desempeño. La planificación por

adelantado es una función rnuy importante del

ingeniero jefe ya que por lo regular se le notifica o esta
involucrado en los proyectos de expansión y mejorarniento,

los cuales se someten a su consideración.

Los honbres que cornponen el eguipo de mantenimiento deben

poseer las caracteristicas personales, el espíritu y las
aptitudes nentales que se requieren para tener éxito. un

eguipo de mantenirniento que no posea capacidad para

detectar fallas, analizarlas y corregirlas estara en uná

posición surnanente desventajosa.

Los siguientes factores son algunos de los cuales debemos

tener Ern cuenta pare desarrol lar un buen equipo de

mantenimiento y poder dar un buen funcionamiento

inenterrumpido del equiporpara esto sEr requiere capacidad

de planificación, capecidad de tomar medídas¡ Ern otras
palabras previsión"

Todo el rnundo sabe gue las piezas tienen rnás posibilidad de

desgaste por lo tanto deben ser regularmente revisadas
para evitar fal las imprevistas y costosas por lo tanto s€!



249

debe planificar el mantenimiento pare evjtar estas paradas

internpestivas 
"

Exactitud en la planificación y programación de operaciones

de mantenirniento: Para esto se necesita capacidad de

organización, pero hay algo rnas, los planes y programás no

todas las veces salen bien la primera vez, a pesar de que

al parecer estan bien organizadas aI principior pero no

debemos desiEtir por esto sino corregir y probar de nuevo

utilizando otras técnicas pará obtener mayoreE resultados.
Al probar una y otra vez requiere determÍnación y

tenacidad.

Inventario mínimo de piezas

suministros:

y repuestos, equipo y

Esto exige la misma previsión que se requiere pera el
funcionamiento jninterrrroroo del equipo, eI buen juicjo es

esencial debido a que eI costo de las piezas de repuesto

debe comportarse con el riesgo que ecarrea vGrrse

sorprendido sin ellas.

Minino de papeleo; Para lograr esto¡ el personal de

nantenirniento debe expreserse clararnente y tener un punto

de vista amplio"
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una cc¡se ímportante sobre el papeleo es saber cuando usted

a terminado, a veces la respuesta se puede dar en une sola
frase.

Infornes de operación y costo de mantenimiento completos¡

Se debe hacer un informe lo más completo y preciso,

detallando uno a uno las partes involucradas en este

inforne.

Conducto Directo: Siempre

conducto directo tanto del

planta en general y en lo

pasada por escrito"

debe manejerse el sistema de

equipo de mantenimiento como de

posible la información debe ser

Capacitación de Personal ; Todo eI personal de

mantenimiento deberá capacitarse día a dia de acuerdo a los
requerimientos de la industria moderna. ya que esto

influirá en un mejorarniento continuo de las maquinas y por

Io tanto en una mejor productividad"

ó.3 ORGANIGRAMA ADMINISTRA']TtrV(] DE!- DEFARTAHENTO MECANICA

Ver página siguiente"
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6.4 F|..!NCIOhúAFtrEhtTB

Es necesario establecer

funciones fundamentales que

ccln éxito los objetivos del

232

clara y detal Iadamente las

se deben real ízar para lograr

nantenimien to "

Establecer y desarrollar, de acuerdo e las necesidades

que se presentan en la planta, la planificacjón y la

programación de los trabajos de manteniniento"

- Seleccionar y adÍestrar el personal que ha de asumir las

responsabilidades en las tareas de mantenimiento de la

pl anta "

s€r debe estudiar la forna

renovacionesr ascensose faltas

mantenimiento ef iciente depende

tengt a en I a pol i ti ca de sa l aríos 
"

adecuada de suplir las

temporales o despidos. Un

también del acierto que se

incentivos, capacitación.

Tener en cuenta en todo ¡nomento el nantenimiento

programado del equipo y estar concientes de la obligación

de retirar la produccion, el equipo o las instalaciones

cuyo costo de funcionamiento es superior a los que

orÍginarían aI reernplazarlos.

Reparar, conservar y reacondicionar los equipos de

transporte produccion, y las instalaciones tales cor¡o redes
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de vapor, de agua, energía etc; tratando siempre de

mantener el nivel más óptimo de operación y uso.

En Ia ¡nedida que la produccion lo necesite o el
desarrollo de la empreserse debe instalar o deEmontar y

reubicar equipos hasta lograr un funcionamiento adecuado de

el I os,

Mantener clasificada y al día

nuevos equipos y procesos que se

desarrol lo industrial y que sirvan

utilizados por la emprese,

información sobre los

presenten dentro del

o puedan llegar a ser

Conocer en la medida de lo posible su costo de

funcionamiento y rnantenimiento asi como su probable vjda
titil ¡ su conf iabilidad y su f acilidad de operación.

El departamento de mantenimiento debe tener como uno de

sus principales objetivos, el de mejorar permenentemente

procedimientos y norrnas.

Mantener un control adecuado sobre las herrarnientas y

repuestos disponibles, Tratar de optimizar el stock de

Alrnacén en cuanto a cantidad y calidad de los mismos,

conocer el punto máximo y minimo" puntos de pedido y los
principales proveedores.
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Tener en cuenta Ia importancia de equipos¡ y sobre todo

los dispositivos de seguridad los cuales deben funcionar en

óptimaE condiciones y pará el 1o se mantendrán

periódicamente en revisión.

- Velar por el acatarniento de las norrnas por parte de los

operarios, creándola conciencia sobre 1a necesidad de

observarlas, dándoles a conotrer los riesgos y peligros que

entrañan ciertas funciones dentro de Ia máquina"

Dictar cursos informativos sobre

reparaciones nenores a los operarios.

I ubri cación



SISTEMATI ZACIO${ DEL FIAñüTENNS{IENTO FREVENTIVO

El adninistrador de un Departarnento de Mantenimiento debe

tener una vÍsión clara del mantenimiento y de la manerra

como el computador y un buen prograrna de mantenimiento

preventivo sistematizado prestará una invaluable ayuda pera

rnanejar ese departarnento.

Debido a la gran cantidad de información que se maneja, Ia

creciente necesidad de mejorar la productividad , de tonar

decisiones rápidas y acertadas y de hacer una evaluación

ágil y eficíente del comportamiento de los equipos y el

personal en el área de Mantenimiento es necesario utilizar

estos adelantos tecnológicos que garantice confianza

absoluta en el nanejo de los recursos.

El prográma de lvlantenimiento preventivo sistenatizado debe

permitir lo siguiente.

- Mantener un archivo de las actividades a realizar en los

equiposr con una descripcíón detallada de las tareas a ser

7"
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ejecutadaE en cada actividad y modificar le información

concerniente a elIos"

El sistema debe generar automáticamente en plan de

Mantenirniento por fechas¡ poF equipos o por líneas de

producción 
"

Debe permitir modificar el plan de trabajo con opciones

tales como: Cambio de frecuencia de una actÍvidad, nueve

generación del plan y nuevos equipos"

- Consultar el plan de Mantenimiento por períodos, máquinas

y actividades.

- Facilidad páre consultar el presupuesto y corilparación de

cumpl imiento.

7.1. VENTAJAS

Flejor calidad de los productos.

Mejores condiciones de seguridad.

l*le j or control de I as I abores .

Mejor control de repuestos.

Menos tiempo perdido"

Menos desgaste de recurEos físicos.

- Menos reparaciones repetÍtivas.

- lvlenog reparaciones a gran escala.
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Menos costos por fallas imprevistas.

- Identificación de las fallas rnás frecuentes y sus causas.

- Identificación de Ios equipos más costosos desde el punto

de vista de Mantenimiento.

7.2 PLANJIF]ICACION DEL MANTENIMIENTO

La planificación del mantenimiento favorece la calidad de

le prograrneciónr e1 rendimiento de la ejecución y los
medios de control de los trabajos c¡ sea que la
pl anif icación del mantenirniento sirve pera s

Medición de Ios trabajos y sus características.

Deterrnina I a secuencia de Ios traba jos,

- Determina los alistamientos para una buena realización cle

la orden.

- Determina la mano de obra y los recursos necesarios para

el cumplimiento de dichas ordenes.

Norrnaliza los trabajos repetitivos.

Todos los puntos anteriores son con respecto a la
planeación y prograrnación de los trabajos.

Este sisterna de planeación y progremación nos sirve tarnbién

tromo un nedio básico pere la toma de decisiones por parte
del coordinador de los trabajos y la vez el aproveclramiento

optimizado del personal disponible"
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Nos sirve también pera ra cornparación der tiempo real
contra el tiempo programado pare la deterninacÍón der

rendirniento de los trabajos (mano de obra, aprovechamiento

de los recurEos y cumplimiento de ras secuencias de

ejecución ) . Desde el punto de vista de la productividad,
la labor de planificación debe atenderse con diferentes
grados de análisis segrln el ceso o sea:

Explicar la cornplejidad de cada trabajo en forma

instructivo 
"

- Permitir la adecuada prograrnación de las actividades.
Facilitar el control de los índices productivos

man tenimien to.

de

de

7"3 PROGRAMACION DEL MANTENIMIEhOTO SISTEMATICO

El deterioro de los elementos de máquinas causacto por el
trabajo continuo propio der servicio, favorece ar
mantenimientor si se tiene en cuenta que ello implica
paradas ciclicas progranadas con carácter sistemático.

Para cubrir la amplia garna de frecuencias que se presenta
al analizar este tipo de conportamiento en la maquinaria
establecemos los siguientes formatos de programeción a

saber:



Prograrna sernestral : Con

semestre los trabajos

semestral, trirnestral o

259

el se controlan por el lapso de un

de carácter cuya frecuencja :;ea

fnclnor,

Programa mensual: El cuar conprende ras actividades de

intervención sistemática con frecuencia diaria, semenar,
quÍncenal o nensual.

Programa semanal: Et cual

intervención sistemática con

comprende las actividadeE de

frecuencia diaria o semanal.

Programa diario: El cual comprende las actividades de

intervención sistematica con frecuencia horaria o diaria.

Análisis y coordinación de la prograrneción semanal.
con el objeto de faciritar ra progrerneción senenar esta
debe diqitarse rnensuelmente con anteriorídad a la fecha de
realización y ctrnvertirse en una orden de trabajo, la cual
retornara rearizada a la oficina de mantenimiento tromo

orden cumprido y entrara al sistena para su próxima
prograrnación

En caso de no realizarse dicha orden de trabajo entrara ar
Eistema corno no cumprída para reprograrnación, también se
consignaran pera tener en cuenta las observaciones que

vengan en la orden de trabajo. puesto que une de Ias
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ceracteristicas del rnanteniniento es la amoldabilidad de su

programación al analizar los trabajos prograrnados para cada

=;emana, observe,Dos gue estos se pueden adaptar a exigencias

especificas y por lo tanto coordinar su realización e log

dias más convenientes, pensando siernpre en no afectar la

producción de 1a ernpreEa.

De Io anterior se deduce la importancia de analizar

semanalmente 1o programado y de establecer reuniones

semanáles con el personal de mantenirniento, producción y el

de otros departanentos pare coordinar la ejecución de los

trabajos"

Programación diaria¡

Nuestro sisterna de prograrnación con la estructura que hasta

el mornento se ha expl icador sE presta pare la asignación

racionalizada, coordinada, nivelada y preparada de las

actívidades que debe cumplir en cada turno los diferentes

equipos de trabajo"

Al terrninar las tareas de cada turno, el jefe de

mantenimiento o la persona encargada reportara al sistema

la información detallada de 1a labor efectuada con esta

información se logran los siguientes objetivos:

- Análisis del cumplimiento y rendimiento de los trabajos"
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Registro histórico de las reparaciones efectuadas Y de

las condiciones encontradas en cada equipo.

Análisis estadístico de los indices productivos deI

mantenimiento,

Real irnentación de datos que mejoren el sistema de

programación.

7"4 PROGRAMAS Y SU $IANEJO

Para poder real izar el progrema sigtematizado de

Mantenimiento preventivo, s€r uti I izara un prograrna de

nonbre Inforrnante "fNFORMACION DE MANTENIMIENTO" el cual se

adapta a cuelquier plataforma de información (Unix, Cliter,

0racol. Xenix ) .



B- COhüCLT,JSIOhIES

De acuerdo a los requerimientos de 1a industria moderna

y la creciente Ímportancia del mantenimiento en Ios

sistemas productivos ha propiciado un cambio de mentalidad

y enfoque que requiere de respuestas Y decisiones rápidas

que sirven de apoyo a los procesos de producción"

Por medio del prograrna de mantenimiento Preventivo

sistematizado se logra controlar todas las áreas de

nantenimiento permitiendo una planeación y prograrnación con

más exactitud.
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,ANEXO,{: MI^A}dU^AI- DE OPER.ACION DEn- SISTEN/IA
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IIdFOMATdTE

SOPORTE Y CIA. LTDA"

SAI{TAFE DE BOGOTA, D-C"



HODULO DE I{AT{TE}{IHIE}dTO DE EQUIPOS

FU¡ICIO¡IAMIE¡ITO

EI módulo de mantenimiento de
información de los trabajos
vehÍculos y áreas locativas.

equipos permitirá nanejar Ia
ejecutados a los equipos,

La planeación y organización de los trabajos de
manteniniento, permitirá que se tengan los recursos
disponibles para el momento de la ejecución de las
actividades de mantenimiento, ó cuando se presente una
urgencia tener los recursos mÍnimos que permitan atenderla
oportunamente.



1. MODULO DE IT{STAI,ACIOT{

FUNcroN : Para entrada de infornación adninistrativa y de
elementos de análisis de manteniniento de equipos,
vehÍculos y áreas locativas.

DESCRIPCION : Recibe información de la configuración de las
tablas a util izar en los demás módulos del sistema de
mantenimiento.

UTILfDAD : Toda Ia inforrnación que se ingrese será validada
en las opciones de Ios otros módulos donde interviene.

DATOS DE ENTRADA : Ingreso de información de tablas para
configurar los datos que se van a obtener del sistema. Los
datos son :

COMPONENTES INTERVENIDOS
ACCIONES TOMADAS
STNToMAS/EFECTO
CAUSAS DE FALLA
ZONAS DE MAQUINAS
CODTGOS DE SEGURTDAD
TIPOS DE PARO
PLANES DE TRABAJO
VARIABLES CONTROL
VARIABLES DE DESGASTE
ESTADOS DE LA ORDEN DE TRABAJO
TIPOS DE TRABAJO
PAISES
PLANOS, CATALOGOS, ESQUEMAS
PRIORIDADES DE MTO Y EQUIPOS
BODEGAS
OFICIOS
EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO
PROVE E DORES /CONTRAT I STAS
CENTROS DE COSTOS
CUENTAS CONTABLES
FUNCIONARIOS APROBADORES

RESTRICCIONES : Las modificaciones y retiros se podrán
hacer únicamente a los registros que no hayan sido
utilizados en otros ¡nódulos.

li Un¡versidi¿ 
-n'r¿noma ¿ilc-r,jñl:r S[CCto,'t BIELIoTECA 1
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2. WIODIILO DE EQUIPOS

FUNCfON : Registro de infornación de Fichas Técnicas.

UTILfZACION : Para entrada de infornación técnica de
equipos, vehÍculos y áreas a los cuales se va a controlar
Ia información de trabajos de mantenimiento.

DESCRIPCION : Los equipos deben agruparse por familias de
acuerdo a su función intrÍnseca y luego serán codificados
para su ingreso aI sistema.

Las fichas técnicas se pueden configurar para dar
caracterÍsticas especfficas a cada fanilia de equipo.

Este procedirniento se repetirá para los vehfculos y
espacios fÍsicos.

El número de equipos a ingresar no tiene lÍnite y se podrán
asociar fichas técnicas de equipos con otros equipos para
manejar los subconjuntos.

Se puede asociar infornación de repuestos de acuerdo a las
zonas de náquinas definidas y tener los despieces de cada
uno "

DATOS DE ENTRADA : Información técnica de equipos.

REGISTRO DE
EQUIPOS

CONSULTAS

REPORTES

I

ASOCIO DE COMPONENTES ASOCIO DE REPUESTOS ASOCIO DE PLANOS

Fig. 1



RESTRfCcfoN : No se puede retirar completamente un registro
de equipo.

Cuando se da a un equipo el caracter de obsoleto aparecerá
como INAcTIvo, conservando su historia de trabajos de
mantenimiento realizados.

Se podrán hacer modificaciones a Ias caracterÍsticas
técnicas de un equipo.



3. IflODI'LO GESTIOT{ DE AIJ{ACETd

FUNCION : Registro de Fichas técnicas de repuestos.

UTILfZACION : EI módulo pernite llevar un control periódico
del Almacén en cuanto a los novimientos gue en éI se hacen,
hasta un inventario fÍsico actualizado.

DESCRIPCION : Con 1o que se debe partir para eI
funcionamiento del módulo es con un ingreso al sistema de
Ios Repuestos, Materiales y/o Herramientas que se tengan en
eI almacén"

DATOS DE ENTRADA : El Repuesto se ingresa con sus
caracterfsticas técnicas y administrativas"

Nota: Los items de Ias caracterÍsticas son descritos
detalladamente en eI instructivo de Documentos Fuentes que
se entrega cuando se va a iniciar Ia inplenentación.

En eI Almacén cuando se está identificando los Repuestos
que se tienen es necesario Inventariarlos.
Después de ingresar los Repuestos al sistema es necesario
fngresar a Ia vez su existencia dentro de la (ó las)
bodega(s) para poder empezar a llevar un control, es decir,
poder registrar sus entrados y salidas, asÍ como
mantenerles su inventario actualizado"

EI ingreso de Las existencias de los Repuestos que se vayan
inventariando se puede hacer por la opción (de las entradas
del módulo de Alnacén) Entradas sin Orden de Conpra. Es
recomendable que se lleve un Registro de los repuestos
que se muevan en cada entrada ésto se hace nediante el
Reporte de Entrada en el D{enú de Reportes de Entrada de
Repuestos

Las salidas de Repuestos det Almacén también son
controladas desde éste Módulo, especiarmente en Hovimientos
de Alnacén opción Salidas.



Entradas: Por compra
Consumo Innediato
Devolución
Sin Orden de Conpra
Sin Orden de Compra Consumo Inmediato
Aprovechaniento de Segunda
Reconstrucción de partes

Salidas: Por Consumo
Devolución al proveedor
Ventas a Terceros
Traslado entre bodegas
Baja de artÍcuIos
Por consumo de Orden de Trabajo

El manejo de Al¡nacén no sóIo se debe linitar a controlar
Entradas y Salidas de los Repuestos. Existen procesos
adicionales que se pueden implementar con Análisis de 1os
Reportes enitidos por eI Sistema como son:

- Cierre de inventario : Listado para fnventario Ffsico
Reporte de Existencias

- Actualización del FÍsico
- Ajustes por inflación
- Préstamo de Herramienta

otra utitidad que se puede obtener es er recurso de ros
costos de los Repuestos, asÍ como los puntos medios de la
cantidad que se debe tener en Almacén de cada Repuesto.

El sistema de inventario de repuestos perrnitirá generar
solicitudes de compra, teniendo como referencia las
existenciasylosrequerinientosdelostécnicos

RESTRICCION : No se puede retirar ningún registro de
repuesto conpleto. Se pueden dar de baja los artÍcuIos
obsoretos y se podrán hacer modificaciones a los canpos de
información técnica.

No se podrá retirar un repuesto del almacén sin que exista
una solicitud de trabajo aprobada que lo requiera, a Ia
cual quedará cargado eI consu¡no de repuestos del equipo.



4 " T{AT{TETdITIIIET{TO SISTEMATICO Y ACIIVTDAI)ES STSTEHATICAS :

FUNCION : registro de actividades de nantenimiento y
generación de plan sistemático de mantenimiento.

UTILIZACION : Para manejo de Ia infornación de planefción
de trabajos de manteni¡niento. ,

DESCRIPCION : Lo prinero que se debe hacer es recopilar la
información de las Actividades de Mantenimiento que se Ie
hacen con mayor frecuencia a los equipos 6 que están
sugeridas en sus Manuales de operación. Es necesario
precisar qué es Io que se ha canbiado ó revisado en cada
Equipo.

Con base en una infornación clara y precisa se puede
empezar, con las actividades más convenientes a realízar
periódicamente, €s decir se estina si es necesario rrevarre
a un Equipo un Mantenimiento programado ó no.

DATOS DE ENTRADA : El proceso que se sigue para la
generación de un Pran de Manteni¡niento está descrito en ra
Fig. 2

Identificar los Equipos (Agregarlos por funcionamiento y/o
área común de Instal_ación) cuyas actividades de
Mantenimiento serán programadas.

Creación de las actividades sistemáticas
creadas en el módulo

de
deMantenimiento. Estas son

actividades sistenáticas para ello se debe tener claro :

Qué es 1o que se va a hacer?
Cuál es la duración estinada de la actividad?
Es necesario que se haga una orden de trabajo para su
cunpliniento ó que se considere dentro de una ruta de
Mantenimiento?
Los Componentes del Equipo se van a intervenir?
Las acciones y cuidados que se deben tomar
Y si es necesario asociar un plan de trabajo a la
actividad por su precisión y exigenóia

Se puede estimar los recursos de Ia mano de obra y los
repuestos que sean necesarios para Ia ejecución de Ia
actividad.

Asociación de Actividades a Equipos :



Las Actividades cuando son asociadas a un Equipo requieren
que se res deternine la frecuencia con que se deberán hacera1 Equipo y un increnento estimado diario (esto es un
contador), por él se calculan Ias fechas de ejecución de raactividad dentro del plan de Manteniniento.

El módulo de actividades sistemáticas pernite asociar unaactividad a uno ó varios equipos si ésta es común para
estos, nanteniendo ra decisión de ra frecuencia para cada
equipo.

Generación del plan de Manteniniento

rniciar¡nente, s€ debe generar er pran de Mantenimiento conun grupo pequeño de equipos; esto con el fin de conocer
cómo el sistema toma los equipos y sus actividades
sistenáticas. Este primer paso (genéración der plan deMantenimiento) necesita una crave de acceso que será
conocida por las personas autorizadas para generarro, conel fin de evitar posibres daños por terceras personas ó
saboteos.

se deben tener bien definidas ras fechas de iniciación delas Actividades en el plan, asf como una buena progranación
de erras. Hay que tener presente ra disponibiriaáa de rostécnicos der Departamento, ásÍ corno er trauma que puede
causar eI paro de cualquier equipo.

El plan generado tendrá un intervaro de tiempo; se
recomienda que sea de un año para que su evaluación no seatan compleja, además que un mayor tienpo inplica mayorcapacidad de memoria disponibre en ros cornputadores y
mayor lentitud en la entrada y salida de información.



EQUIPO ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

t

MANO DE OBRA

REPUESTOS Y
MATERTALES

TIPO DE ACTIVTDAD
o.T., R, C

FRECUENCIA

INCREMENTO ESTIMADO DIARIO

t_i
JLFECHA DE INICTACION

DE ACTIVIDADES

MODTFICACIONES

I

ADICTONES AL PLAN

Fiq. 2 Enlace entre diferentes módulos para Ia generación
de un PIan de Mantenimiento

La adición de Equipos aI plan de Mantenimiento a nedida gue
se vaya necesitando se hace por Ia opción del Módulo
Adición aI PIan de Manteni¡niento.

RESTRICCIONES : No se podrán retirar actividades que hayan
sido utilizadas en Ia generación del plan sistenático de
mantenimiento. Si se va a nodificar ó retirar una actividad
sistenática, deberá retirarse primero del plan de
mantenimiento.

En cuanto a las nodificaciones que se le pueden hacer al
Plan de Mantenimiento se describen en la Fig. 3.

El cumpliniento det plan de nantenirniento depende de
factores que a veces hacen que las actividades
progranadas no se pueden real izar. Estas pueden ser
reprogramadas dentro del Plan ya sea ca¡nbiando 1a
fecha de inicio de la Actividad ó reprogramando el
Equipo dentro del plan de Manteniniento"

PLAN DE MANTENIMIENTO O.T. SISTEMATICAS



Se permite que los Equipos que entorpecen eI plan de
Mantenimiento ó no son inportantes dentro de ésta séan
retirados con sus Actividades.

El Plan después de curnplido ó en su cumpliniento puede ser
desplazado, es decir, si eI plan que se generó fue
satisfactorio en su ejecución y su programación se puede
volver a plantear como meta en un nuevo perÍodo.

un replanteamiento en la programación para un nuevo pran de
Manteniniento se puede hacer ya sea modificando er plan
cunplido ó generando uno nuevo. Esto se hace nediante una
modificación del Plan generado.

MODIFICACION AL PLAN
DE MANTENIMIENTO

FECHA DE INTCIO DE UNA ACTIVIDAD
RETIRO DE ACTIVIDAD Y EQUIPO DEL PLAN DE
MANTENTMIENTO
MODIFICACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
DESPLAZAMIENTO DEL PLAN
RETTRO DE EQUTPO DEL PLAN
REPROGRAMACION DE UN EQUIPO
TNGRESO DE ACTTVIDADES CONDICIONALES

Fig. 3 Modificaciones al plan de Mantenirniento

La forma de hacer cumplir ras Actividades del plan de
Mantenimiento es mediante 1a generación de las ordenes
de Trabajo. EI curnplimiento de Rutas a partir de éste.

En la generación del plan de Mantenimiento lasActividades quedan asociadas a un consecutivo. Laorden de trabajo ó ra ruta de Manteniniento se genera apartir de éste consecutivo desde er móduro de oráenes deTrabajo. (Fig. a)

Es conveniente hacer consultas de los Equipos dentro der
Plan de Manteniniento con una frecuencia corta con el fin
de .darle paso ó no a las Actividades prograrnadas conanticipación.

La adición de equipos ar plan de manteniniento a nedida que
se vaya necesitando se hace por Ia opción det pfan :
Adición al PIan de Mantenimiento.



PLAN DE
MANTENIMTENTO

I

I

-+t
CONSULTAS
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I

RUTAS DE MANTENIMTENTO

Fig. 4
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5" I{ODI'LO DE ORDENES DE TRABA^TO

FUNCfON : Registro de Ordenes de Trabajo.
urrlrzAcroN :. Para ingresar Ia información de todos lostrabajos ejecutados a Iós equipos
DEScRrPcroN : EI proceso de hacer una labor deMantenimiento ya sea. programada ó Do, comienza con raelaboración de una sotióituo de servicio, ésta surge por unpedido de algún área g_. =" 

-pi"r,"" siguiendo unManteniniento Sistenático. (Fiq. 5) r-

F'| | """*tr.. I| | ,"Rf,",o Iltl
o.T

URGENTE
o. T.
PROGRAI{ADA

I

REPORTE DE
SOLICTTUD

NO APROBADAS

ORDEN DE
TRABAJO

REALIZADA

REPORTE DE TRABAJOS
PENDTENTES

PLAN DE MTTO

ASOCTACION CON
UN CONSECUTIVO
DENTRO DEL PLAN

APROBACTON DE
LA SOLICITUD

ORDEN DE
TRABAJO
GENERADA



Fiq. 5 Generación y Rearización de orden de Trabajo

El caracter de ra soricitud infruye en ra orden de Trabajoa Generar, ra prioridad de ra or-den de Trabajo indica elprocediniento que se debe seguir .n-ár-sistema.
DATOS DE INGRESO :

oRDEN DE TRABAJo URGENTE : En er móduro de ra orden detraba jo se ingresa ra soricit.ro- - a. ="r.ri"ió paramantenimiento por Ia opción de labores urgentes.

SOLICTTUD DE
SERVTCIO

I

I

o.T.
REALIZADA

coDrco DE EQUTPo
CUENTA CONTABLE
PLAN DE TRABAJO O PROCEDTMTENTO
CENTRO DE COSTOS SOLICTTANTE
CENTRO DE COSTOS EJECUTANTE
PRTORTDAD
COMPONENTE INTERVENTDO
CODTGO DE ACCION TOMADA
STNTOMA / EFECTO
CAUSA DE FALLA
FECHAS DE rNrCrO Y REALTZACTON
Y DE REALTZACION SUGERIDA
TAREAS DE MANTENTMIENTO
TTPO DE TRABAJO

Fiq 6. Generación y realizacion de O.T. Urgente
La Orden de Trabaj_o por gs.ta opción es realizada de unavez, es decir ros datos básicos 'del irabajo que se ejecutase actuarizan posteriormente a la realización der irabajo.
ORDENES DE TRABAJO PROGRAI{ADAS

En el ingreso de orden de Trabajo existe una opción deMantenimiento programado, .aquÍ se- inqiesa una solicitud deservicio con prioridad in-mediat. e normar y se puedeprograrnar su ejecución.

si la solicitud se aprueba de una vez se puede generar unaorden de Trabajo y_sé pueden estinar a la orden la nano deobra y er consumo de Répuestos gue r.q,ri.r. 
"i-irá¡ulo.



La orden generada se inprine y se re entrega al técnicoelegido para realizarra, una vez tenga las áutorizaciones
correspondientes .

Hasta que Las ordenes generadas no se actuarizan en eIsistena, aparecerán en ejecución. Es necesario que 1ostrabajos se terminen en un tiernpo conveniente para laempresa. una forma de visualizar el cunrpriniento de lostrabajos es nediante er Reporte de ordenes de TrabajoPendientes, en eI cual se muestra el Equipo y ra Actividádque se debe hacer.

con la imprementación de ras ordenes de Trabajo pendientes
por técnico, éste mecanismo aumenta su eficienóia, s€ buscaque el técnico se disciprine en er cumplinienio de rastareas.

cuando er trabajo se ha compretado y su descripción está enra orden Generada, se cierra ó actualiza Ia orden deTrabajo en el sistema (Actuar ízat Datos Reales en orden deTrabajo). con ros tiernpos reares, costos por mano de obra
consumo de Repuestos y observaciones adicionales.
ORDEN DE TRABAJO SISTEMATICA

La otra posibiridad de Generación de ras ordenes deTrabajo es asociándoras a un consecutivo que toma unaActividad de Mantenimiento dentro der pran- Generado yautonáticamente se genera la orden de trlabajo, si no sepuede rearizar ra Actividad del plan de uantLnimiento esmejor reprogramarla (ver Móduro pran de Mantenimiento) que
Genera la Orden de Trabajo.

ORDEN DE TRABAJO
STSTEMATICA

I

REALIZACION DE LA
O.T. SISTEMATICA

ASOCTACION CON EL
CONSECUTIVO DE LA

ACTTVIDAD DENTRO
DEL PLAN

ACTTVIDAD
STSTEMATICA

ASOCTACION DE MANO
DE OBRA Y/O

REPUESTOS

Fig 7 - Generación y Realización de o.T. sistemáticas



ANÍEXO B " TABI-A PARA TOMA DE DAIIOS



MAGUIFUA
MARCA
MODELO
FABNICANTE
DtñECCtON

cootGo
TIPO

PEDIDO
FECI.tA

SEFIE INSTAIÁDA
OTROS DATOS:

CAUDAL
MPEFIOS

CAUDAL
CAUDAL TEMP C

_ PFESION 

- 

CAUDAL

AIFE
ELECTRICIDA
VAPOR
AGUA
GAS

SERVtCtOS

PFESION
voLTtos
PRESION
PRESION

TIPO

THABAJO

cBrTrco I I

3-TURNOS NI
2-ruRh¡os El
1-ruRNos El

rhrTEBMfrEhfrLj

NNOTORES ELECTBICOS

["0ER0cAc00N



^ANEXC C. CANRACT'ERNSTNCAS Y CODNFNCACNON DE
n UBR.IC,AI.[1[ES.



lf[FO DE I,IJBRIICANI]|E: Shell tellus l0

DISIIR.IBIJIDOR : Shell Colombiana s.a.

SIN4BOI,O: Circulo amarillo

DESCRIPCION: Aceite hidráulicoque ofrece el mayor desempeño en su rango de

aplicación,
este aceite es elaborado con bases parafinicas de alto indice de viscosidad y aditivos
especialmente
seleccionados para garantizar su alto nivel de calidad.

AP[,[CAC[ONtrS:Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones para equipos
hidráulicos, estáticos y móviles. Es igualmente efectivo en sistemas tradicionales como en
aquellos que demanden lo último en tecnología de fluidos hidráulicos.

CAIRACI|IERISI|ICAS:Atta estabilidad térmica,resistencia a la oxidación,sobresaliente
desempeño antidesgaste,excelentes propiedades antiespumantes,filtrabilidad superior,buena
demulsibilidad y buena compatibilidad.

Gravedad especifica a l5 oC...... .0.870

Viscocidad cinemática a 40 ocSt........ l0

Indice de üscosidad....... . ..70

Punto de inflamación,o C................. I 56

Punto de fluide2,oc.......... ... -30



llmO Dtr I.IJBRICANI|E: Shell tellus 37

DISI|RIB{JIDOIR.: Shell Colombiana s.a.

S[MBO[,O: Circulo azul

DtrSCRIPCION: Aceite hidráulicoque ofrece elmayor desempeño en su rango de

aplicación,
este aceite es elaborado con bases parafinicas de alto indice de viscosidad y aditivos
especialmente

seleccionados para guantizu su alto nivel de calidad.

Af[,[CACION{ES:Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones para equipos
hidráulicos, estáticos y móviles. Es igualmente efectivo en sistemas tradicionales como en

aquellos que demanden lo último en tecnología de fluidos hidráulicos.

CAR^ACI|ER.ISlflC,AS:Alta estabilidad térmica,resistencia a la oxidación,sobresaliente
desempeño antidesgaste,excelentes propiedades antiespumantes,filtrabilidad superior,buena
demulsibilidad y buena compatibilidad.

Gravedad especifica a l5 oC...... ..........0.872

Vissocidad cinemática a 40 ocSt... .....37

Indice de viscosidad................... .... 1 03

Punto de inflamación,o C...... .....,.....220

Funto de fluide2,oC..........,...... ... . ... -30



lfm0 DE [,IJBRICAN[1|8,: Shell tellus 220

DlSlfR,[ts[JIDOR : Shell Colombiana s.a.

S[MB0[,0: Circulo rojo

DESCRItrCION: Aceite hidráulicoque ofrece el mayor desempeño en su rango de
aplicación,
este aceite es elaborado con bases parafinicas de alto indice de viscosidad y aditivos
especialmente
seleccionados para garantizu su alto nivel de calidad.

API,ICACION{ES:Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones para equipos
hidráulicos, estáticos y móviles. Es igualmente efectivo en sistemas tradicionales como en
aquellos que demanden lo último en tecnología de fluidos hidráulicos.

CARACI|ER,IS1|IC.AS:Alta estabilidad térmica,resistencia a la oxidación,sobresaliente
desempeño antidesgaste,excelentes propiedades antiespumantes,filtrabilidad superior,buena
demulsibilidad y buena compatibilidad.

Gravedad especifica a I 5 oC................0. 890

Viscocidad cinemática a 40 ocSt... ...220

Indice de viscosidad...................... .. .90

Punto de inflamación,o C....... ..........254

Punto de fluide2,oc.................,... ... -10

I



lfm0 DE [,[JBR.[CAN]|]E: Shell omala220

DISI|RIBIUIIDOIR : Shell Colombiana s.a.

S[N4BO[,O: Circulo azuVverde

DIESCRItrCIION: Son aceites versátiles, de calidad superior, diseñados pualalubricación
de engranajes industriales, los cuales poseen caracteristicas de completa extrema presión, que
incorporan además aditivos anticorrosivos, antioxidantes y antiespumantes.

AIPI,ICACIONItrS: La combinación de las bases parafinicas altamente refinadas con los
aditivos de extrema presión tipo azufre-fosforo empleados en su formulación le proporcionan
un exelente desempeño en diversas aplicaciones como: en engranajes que presentan
condiciones de extrema severidad de carga y velocidad, como por ejemplo en engranajes
rectos y helicoidales de media ybajavelocidad sometidos a cargas pesadas. Ta¡nbién tiene
una exelente estabilidad térmica y capacidad contra la oxidación pueden ser usados en
sistemas en que el aceite llegue a temperaturas hasta de 100 oC.

CAIRACI|EIRIISI|IC,A,S:Gran capacidad para soportar altas cargas o cargas de choque.
Buena estabilidad térmica. Exelente estabilidad a la oxidación a altas temperaturas.
Sobresaliente capacidad para separarse del agsa alavez alta resistenciaalacorrosión y al
desgaste y buena capacidad antiespumante.

Gravedad especifica a l5 oC......... ......0.891

Viscocidad cinemática a 40 ocSt... .....220

Indice de viscosidad......... ... . . . . . . .. ...... . 90

Punto de inflamación,o C. ... . . . . . . ... .....236

Punto de fluide2,oc..................... ..... .- I 6

Valor timken OK lbs...........................65



1fm0 DE ILIJBR,ICANT'tr: Shell Dorcia s-8085

DlSllR[B[.][DOR : Shell Colombiana s.a.

SIM B0[.0: Circulo azulblanco

DESCRIFCION:Es un producto de alta viscosidad con aditivos de extrema presión (
E.P.) diseñado especialmente parala lubricación de engranajes abiertos. Posee una fluidez
adecuada y ofrece exelente protección contra la corrosión, el desgaste y la presencia de
abracivos en ambientes contaminados.

API,ICACIONIES3Es producido a partir de la mezcla de bases minerales altamente
refinadas y compuestos bituminosos, además de un paquete de aditivos que le imparten las

características necesarias para ser usado en lubricación de: engranajes abiertos, engranajes
cerrados de baja velocidad, sistemas centralisado, mecanismo de reducción de velocidad y

Sujes planos de altísima carga y baja velocidad, como son hornos rotatorios, molinos,
secadores etc.

CARACI|ER[S1l[CAS:Este tipo de lubricante produce una pelicula muy resistente al
arrastre por agua, no presenta goteos y evita manchas en el área de lubricación también es una
exelente protección contra la corrosión. Tiene propiedades para extrema presión,
produciendo separación efectiva de las superficies y reduciendo el escoreamiento o el picado
de metales en contacto, este tipo de lubricante tiene una larga üda lo que se traduce en una
dismunución de costos de operación.

Viscocidad cinemática a 100 ocSt........ 105

Co|or........ ..........negro brillante

Tipo de aditivo de extrema presión. ... . . . . . azufrelfosforo



]IMO Dtr [,[JBR,[C,{N1IE: Shell Valvata 460

DlSlfR.[B[jlDOR: Shell Colombiana s.a.

SIM BO[,0: Circul o anill antarillo

DESCRIFCION:Es un aceite mineral refinado de origen parafinico, especial para la
lubricación de cilindros en máquinas de vapor, donde la separación del condensado y el aceite
es importante

Af[,[CACnON{ES:Este aceite ha sido diseñado para cubrir los requisitos de lubricación de
cilindros, en motores de vapor de tipo horizontal y vertical para la lubricación de cajas
reductoras de baja velocidad y carga moderada, especialmente de tipo tornillo sin fin y en
otras aplicaciones, donde se requiere de un aceite de alta viscocidad y de buena calidad. Se
utiliza también en los cabezales, que se llenan con aceite de las turbinas hidráulicas verticales
de hélice.

CARAClftrRlSlf[C,AS:Tiene una exelente estabitidad a la oxidación una buena
demulsibilidad para la rápida separación del agua, buena lubricidad, protege contra el desgaste,
la herrumbre y la corroción también tiene una baja tendencia a la formación de sustancias
carbonosas.

Gravedad específica a 15oC................ 0.90

Viscocidad cinemática a 40 ocSt. 
. . . . .. . . . . 460

Punto de inflamación, oC....... .......261

Punto de fluídez oC..................................-6

Co1or........ .....5.0



]f[PO DE [,[JBR[CAN]|E: Shell Turbine 37

DlSlfRlB[.illDOIR: Shell Colombiana s.a.

SIMBOI,O: Circulo verde

DESCR.IFCION:Bs un aceite diseñado especialmente para la lubricación de turbinas
hidráulicas de vapor o a gas, que operan en la industria y en el transporte maritimo. Son
fabricadas a partir de bases parafinicas de alto indice de viscosidad y refinadas posteriormente,
para conferirles gran estabilidad y prolongada vida útil. Este aceite cuenta además con aditivos
inhibidores contra la oxidación y protectores contra la herrumbre y el desgaste.

^APILnCAC[ONItrS:Este aceite es usado como medio hidráulico en los gobernadores y
demás sistemas de control de las turbinas también en los engranajes de las cajas reductoras y
otras partes del sistema, sirve también en la lubricación de cojinetes en máquinas de vapor de
cárter cerrado, en sistemas de circulación forzada que operan a temperaturas de l20oC con
riesgo de hem¡mbre por contaminación con agua, cuando esta fuera de servicio el equipo
aguanta almacenamientos prolongados hasta de un año.

C^AR.ACT'ERIS'i|IC,AS:EsIe aceite además de proveer de una adecuada y confiable
lubricación durante prolongados períodos de operación, ofrece un eficaz servicio de
prevención a la hem¡mbre y refrigeración de todas las partes y elementos de la turbina con las
cuales entra en contacto, dada su resistencia a las altas temperaturas mantiene una pelicula
permanente en los cojinetes y rodamientos, crean unas exelentes condiciones de control a la
formación de espuma y rápida demulsibilidad.

Gravedad específica a 15oC.... ... 0.873

Viscosidad cinemática a 40 ocSt... ...........37

Punto de inflamación, oC....... ......210

Punto de fluídez 4C............. ........-lz

Color...



lfm() DIE ILIUIBRICANI|E: Shell rimula 40

DIIS1|IR.ilBIJIIDOIR : Shell Colombiana s.a.

SIMIBOI,O: Circulo negro

DESCR,[trC[ON:gste aceite ha sido diseñado especialmente para prolongar la üda de los
motores disel y a gasolinqque estan sometidos a trabajos pesados. Posee la propidad de
mantener la üscocidad aún a las más exigentes condiciones de trabajo.

AJPLIIC^ACIONIES: Se utiliza en la lubricación de motores disel y gasolina,sometidos a la
más severas condiciones de trabajo,ya sean equipos de transporte como de maquinaria agncola
y motores estacionarios para usos industriales.

CAIR.ACIlE[RlSlflC.A.S:Mantiene sr¡ üscosidad,lubrica eficientemente,mantiene limpio
el motor es una excelente protección contra la corrosión y úene altisima resistencia a la
oxidación.

Gravedad específica a 15 oC...... 0.894

Indice de üscocidad............. .....100

Viscocidad cinemática a I OtrC.cSt................ ....... .,.,...73 .9

Funto de inflamación,oC........ ....222

Funto de fluidez oC............. ......-15



lfm0 DE [.[.]BRICAN[118,: Shell balina 2

DISI|RIIIBIUIIDCDIR : Shell Colombiana s.a.

SIMBOI,O: Cuadro amarillo

DtrSCR,IIPCIION:E$a grasa es elaborada a base de jabón de litio el cual las hace
resistentes al calor y al lavado por agua,su buena fluidez hace que se puedan bombear con
facilidad en sistemas centralizados de lubricación.

AIPI,ICACIONIESI Esta grasa es recomendad a para apücación en rodamientos,cojinetes
planos,en mecanismos automotrices e industriales y en general en todo punto de lubricación
donde se requiere utilizar una grasa de buena calidad .

C^ARACT'ERlSlf[C.{S:ofrece una buena protección contra la corrosión una excelente
estabilidad a la oxcidación y una buena estabilidad termica.

Funto de goteo,oC min...,....... ....190

Penetración trabajada a 60 golpes a 25"C.....................27 0

Viscocidad del aceite a 4fC.cSt ..... ..........73.9



lfilPO DE ILUIBIR.IICANI|IE: Aeroshell grease 5

DlSlflR.llts[JIIDOIR: Shell Colombiana s.a.

SIN/ilIBOI,O: Cuadro rojo

DESCIR'[trClON:ps la grasa mas avanzada para lubricación de rodamientos,posee
nmicnogel agente espesante el cual le imparte una excelente estabilidad y capacidad para
soportar altas cargas,temperaturas elevadas y velocidad e impacto.

APILIC^ACIOIVES: Por sus especiales características y altos rangos de temperatura de
operación es utilizada como grasa multi-uso en todo tipo de cojinaes y rodamientos en
equipos moüles,especialmente en cojinetes que giran a velocidád.r yi".poaturas elevadas.

CARACT'ER'[S1|[C^A.S:EsIa grasa es antioxidante,anticorrosiva,tiene buena
adehesiüdad,resistencia arrastre por agua lo mismo que a las altas temperatura s y alavez
soporta cargas altas.

Grado n1gi............ ..........2

Agente espesante... .........Microgel

Tipo de aceite .mineral

Viscocidad del acite a I 00oC...............3 l . 5

Funto de goteo.........

Rango de operación

260

-40l180

Cugapromedio en her2.,.... ..37 Kgs



SIMBOLO COLOR REFERENGIA USOS

AMARILLO SHELL TELLUS 1O HIDRAULICOSrl AZUL SHELL TELLUS 37 HIDRAULICOSol ROJO SHELL TELLUS 220 HIDRAULICOS A PRESION

o AZUL^/ERDE SHELL OMALA 220 ENGRANAJES

a I -rur**" l ENGRANAJES ABIERTOS

- AzUUAMARILLO SHELL VALVATA 460 EN CILINDROS

I VERDE SHELL TURBINE 37 TURBINAS HIDRAULICAS

& NEGRO SHELL RIMUI.A 40 MOTORES A GASOLINA

BI.ANCO

---_-l
I

ULTRA COOLANT SSR 
I

COMPRESORES DE AIRE

AMARILLO SHELL BALINA EP 2 GENERAL

il ROJO AERO SHELL 5 ALTA TEMPERATURA

CODIFICACION DE LUBRICANTES

lÉu---
I tlniversioatl Aur,n^nl, r, .;r;;,;l
I StcCtON BtL¡-tCiti.A I


