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1. Instrucciones para el uso de esta documentación técnica
Para mejorar el entendimiento de la presente documentación técnica y
consecuentemente su uso, se ruega leer las páginas siguientes.
Tenga siempre en cuenta la siguiente regla:
Antes del uso, del montaje o de la puesta en marcha hay que observar necesariamente
esta documentación técnica. Además deben observarse las normas de prevención de
accidentes tanto generales, como locales.

1.1 Quién debe conocer la documentación técnica
Todas las personas que dentro de su trabajo entran en contacto con la máquina
vibratoria que incluye el motovibrador, deben leer y comprender completamente las
instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad.
Todos los trabajos en el motovibrador deben ser realizados exclusivamente por
personal experto cualificado.
Los técnicos electricistas tienen que conocer las indicaciones sobre la conexión
eléctrica.
El personal de servicio tiene que conocer las indicaciones de reparación y
mantenimiento.
En general se aplica:
Cualquier persona que trabaje con el motovibrador tiene que conocer el contenido de
la presente documentación técnica. El personal tiene que estar cualificado e
instruido. El operador está obligado a instruir su personal de manera apropiada.
Las Instrucciones de uso forman parte del ámbito de suministro del motovibrador, y
siempre deben estar a disposición del personal técnico.
El personal técnico tiene que estar formado según las normas de seguridad y
familiarizado con las indicaciones de seguridad.
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1.2 Qué se debe tener especialmente en cuenta
Por favor, tenga en cuenta que la presente documentación técnica ...
 por regla general no debe ser separada o modificada. Las modificaciones en esta

documentación deben ser llevadas a cabo exclusivamente por FRIEDRICH
Schwingtechnik GmbH.
 tiene que guardarse íntegramente y en las proximidades de la máquina oscilante.

Las páginas faltantes o las documentaciones técnicas completas se pueden pedir en
cualquier momento a FRIEDRICH Schwingtechnik.
 tiene que estar siempre al alcance del personal de servicio del motovibrador / de la

máquina oscilante.
 tiene que ser leída y comprendida por el personal de servicio para trabajos de

reparación y de mantenimiento antes de trabajar en el motovibrador.
 corresponde con al nivel técnico del motovibrador en el momento de suministro y

entrega. Las modificaciones ulteriores tienen que ser documentadas de forma
adecuada y adjuntadas a la documentación técnica. Esto también se aplica para
todos las demás ejemplares de la documentación técnica que suministramos con el
motovibrador.
 no forma parte de un compromiso, un acuerdo anterior o existente o de una

relación legal o que debe modificarla. Del contrato de venta que contiene también
la regulación de garantía completa y exclusivamente válida, resultan todas las
obligaciones de la empresa FRIEDRICH Schwingtechnik frente al cliente. Estas
determinaciones de garantía contractuales no se extienden ni se limitan por medio
de la documentación técnica.

1.3 Explicación de los pictogramas usados
Los siguientes pictogramas relacionados se utilizan para facilitar su trabajo con esta
documentación técnica y para encontrar con más rapidez aquello que se busca.
Por favor, transmita siempre todas las indicaciones de advertencia a otros usuarios
de la instalación oscilante.

i

Información
Informaciones generales y recomendaciones de FRIEDRICH Schwingtechnik. El
parágrafo al margen promueve el entendimiento o facilita su trabajo. Este parágrafo
no tiene que ser leído necesariamente. Una inobservancia no provoca ningún
peligro o perjuicio inmediato.

Comprobar y controlar
Indicación con respecto a la necesidad de controles regulares referentes a los cables
de conexión y a las uniones atornilladas. La inobservancia de este símbolo puede
causar posiblemente un peligro o un daño.
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Evitar daños materiales
Indicación respecto al elevado peligro de daños del motovibrador, p. ej. al utilizar
herramientas erróneas, grasas no adecuadas, penetración de partículas de suciedad
en los elementos de accionamiento, orden de montaje erróneo, transporte
inadecuado. El parágrafo al margen tiene que ser leído y entendido. La
inobservancia de este símbolo puede causar posiblemente un peligro o un daño.

Herramienta especial
Indicación de la necesidad de utilización de una herramienta especial.

Por favor, léalo
Indicación de normas y documentos que deberían ser leídos y entendidos.

Advertencia general
Este pictograma describe una advertencia general. De este modo se advierte de
peligros, posibles fallos de funcionamiento, utilización no conforme a las
prescripciones o de otras cosas que afectan a la seguridad en el trabajo. El parágrafo
al margen tiene que ser leído y entendido necesariamente. La inobservancia de este
símbolo puede causar posiblemente un peligro o un daño.

Advertencia de peligro de lesión
Este pictograma advierte de un posible peligro de lesión. De este modo se advierte
de peligros, de una utilización no conforme con las prescripciones o de otras cosas
que afectan a la seguridad en el trabajo. Es necesario prestar a este tema una
atención especial y se deben tomar medidas de precaución adecuadas. El parágrafo
al margen tiene que ser leído y entendido necesariamente. La inobservancia de este
símbolo puede causar posiblemente un peligro o un daño.

Advertencia contra tensión
Este pictograma advierte de tensión eléctrica y de los peligros que resultan de ella.
Deben tomarse medidas de precaución apropiadas contra este peligro. El parágrafo
al margen tiene que ser leído y entendido necesariamente. La inobservancia de este
símbolo puede causar posiblemente un peligro o un daño.

Advertencia en caso de transporte
Este pictograma advierte del elevado peligro que se produce como resultado del
transporte del motovibrador. El parágrafo al margen tiene que ser leído y entendido
necesariamente. La inobservancia de este símbolo puede causar posiblemente un
peligro o un daño.

Recomendación importante
Este pictograma indica una recomendación o una explicación importante. El
parágrafo al margen debería ser leído y entendido. Una inobservancia no provoca
ningún peligro inmediato, no obstante puede perjudicar el funcionamiento de la
máquina.
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2. Generalidades
2.1 Áreas de aplicación para motovibradores
Los motovibradores están previstos y son apropiados para el accionamiento de sistemas
vibratorios, como p. ej. conductos transportadores vibrantes, tubos vibrantes, transportadores
filtrantes, máquinas de cribar, transportadores helicoidales, máquinas para triar, parrillas
vibratorias vaciadoras de arena, caballetes vibratorios, transportadores de resonancia, molinos
vibratorios, secadores de lecho fluidizado, vibradores de tolva, etc.
Cualquier uso diferente o más allá de lo anteriormente mencionado se considerará como uso no
conforme al prescrito. FRIEDRICH Schwingtechnik no acepta ninguna responsabilidad por los
daños resultantes de ello.
También forma parte del uso conforme al prescrito la observación de las instrucciones de uso y
especialmente las instrucciones de reparación y de mantenimiento.
Podrá obtener las informaciones técnicas con respecto a nuestros motores, tales como tipo,
revoluciones por minuto, momento de trabajo, así como fuerza centrífuga y los valores eléctricos
en el prospecto “Motovibradores” o de la ficha de datos del motor.

2.1.1 Disposición de los motores y sentido de giro

1 motor = vibración circular

2 motores en marcha opuesta = vibración lineal

2 motores en el mismo sentido = vibración torsional
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2.2 Uso conforme a las prescripciones
El motor vibratorio no es una máquina de funcionamiento independiente y está destinado
exclusivamente para el uso conjuntamente con alguna otra máquina. La puesta en marcha no
se permite hasta que no esté determinado que la máquina apta para el funcionamiento
corresponde con las determinaciones de la directiva para máquinas.
Los motovibradores están destinados exclusivamente para el accionamiento de los equipos
vibratorios.
El equipo vibratorio debe estar dimensionado según los requerimientos dados por el
motovibrador.
Los motovibradores no utilizarse nunca sin los discos centrífugos.
También forma parte del uso previsto el cumplimiento de las Instrucciones de uso.

2.3 Área de aplicación para los motovibradores conforme a ATEX
Grupos de equipos:
Grupo de equipos I = minas y grisú.
Grupo de equipos II = otras áreas con peligro de explosión debido a gases o polvo.

Categoría para el grupo I:
M (explotación minera):

¡Aplicación no permitida!

Categoría para el grupo II:
1 = siempre, a largo plazo, frecuentemente (seguridad especialmente alta)
G: zona 0 y D: zona 20:
¡Aplicación no permitida!
2 = ocasionalmente (seguridad elevada)
G: zona 1 y D: zona 21:

Aplicación permitida con
prueba de homologación CE

Los motovibradores tienen una aceptación del grupo de equipos II 2
con prueba de homologación CE: KEMA 03 ATEX 2233 X
IECEx KEM 10.0076 X
KEMA 03 ATEX 2292 X
IECEx KEM 09.0047
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Identificación en la placa de características en caso de aceptación para Gas Ex e:
Ex

II 2 G Ex e II T4*

Identificación en la placa de características en caso de aceptación para Gas Ex d:
Ex

II 2 G Ex d IIB T4

Ex

II 2 G Ex d IIB T4 Gb

Identificación en la placa de características en caso de aceptación para Polvo Ex e:
Ex

II 2 D Ex tD A21 IP66 T120°C

Identificación en la placa de características en caso de aceptación para Polvo Ex d:
Ex

II 2 D Ex tb IIIC IP 66 T 120°C

Ex

II 2 D Ex tb IIIC IP 66 T 120°C Db

En nuestra placa de características encontrará una identificación combinada para Ex e:
Ex

II 2 G D Ex e tD II T4* IP66 T 120°C

En nuestra placa de características encontrará una identificación combinada para Ex d:
Ex

II 2 G D Ex d IIB T4 Gb / Ex tb IIIC IP66 T120°C Db

*o T3 Véase la ficha de datos

____________________________________________________________________________

3 = raramente, brevemente (seguridad normal)
G: zona 2 y D: zona 22:
Aplicación permitida con
declaración de conformidad UE
Identificación en la placa de características en caso de la recepción para gas:
Ex

II 3 G Ex nA IIA T4

Identificación en la placa de características en caso de aplicación para polvo:
Ex

II 3 D Ex tD A22 IP66 T120°C
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2.4 Áreas de aplicación para motovibradores conforma a FM y CSA *
* Distribución: Friedrich Schwingtechnik GmbH, Fabricante: Vimarc Inc.
Explosión Proof Motovibradores están confirmados del siguiente modo por FACTORY
MUTUAL (FM) Certificados: OM5A8.AE
y CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (CSA) Nº de archivo LR55503
- Serie ADP, BDP, CDP, DDP, EDP, FDP y GDP:
con fusible termistor, código de temperatura T4 (135 ºC para:
FM: clase I, división 1, grupos C y D, clase II, división 1, grupos E, F y G
CSA: clase I, grupos C y D, clase II, grupos E, F y G
- Serie BDP, CDP, DDP, EDP, FDP y GDP:
con o sin fusible termistor, código de temperatura T3B (165 ºC) para:
FM: clase I, división 1, grupos C y D, clase II, división 1, grupos E, F y G
CSA: clase I, grupos C y D, clase II, grupos E, F y G
- Serie ADP, BDP, CDP y DDP:
sin fusible termistor, código de temperatura T3 (200 ºC) para:
FM: clase I, división 1, grupos C y D, clase II, división 1, grupos E y F
CSA: clase I, grupos C y D, clase II, grupos E y F
Los motovibradores Explosion Proof y Ex e zona 21 y 22 T 4 se realizan de serie con
termistor.
Los relés termistores también tienen que estar certificados, como p. ej. ABB Custorapid
Relais C 105.02 o C 106.02.
Cuando se conectan dos motores en una protección de motor, deberían conectarse los
termistores de ambos motores en serie en el relé termistor, de tal modo que en caso de
sobrecalentamiento de un motor se desconecten ambos motores. Para la conexión, véanse
esquemas eléctricos, capítulo 14.
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3. Indicaciones de seguridad
El motovibrador debe ser puesto en marcha exclusivamente si ha sido ensamblado
con la máquina en cuestión conforme a las disposiciones con todos los dispositivos
de seguridad.
Atención: Durante el manejo y los trabajos en el motovibrador, los pesos centrífugos
del motovibrador pueden girar de forma inesperada. Existe el peligro de golpes o
bien de aplastamiento.
 La protección completa de personas está garantizada exclusivamente en los

motovibradores que están completamente cerrados.
 El motovibrador no debe ser utilizado nunca sin las cubiertas de protección de los

pesos centrífugos.
 La conexión eléctrica del motovibrador tiene que estar suficientemente asegurada.
 ¡En caso de aislamiento del cable de conexión dañado y falta de la cubierta de la

caja de terminales existe el peligro de muerte debido a descarga eléctrica! Este tipo
de fallos debe ser eliminado de inmediato.
 En áreas con peligro de explosión se pueden utilizar exclusivamente

motovibradores con protección Ex; los reconocerá por la placa de características
especial ATEX.
 Todos los trabajos de mantenimiento y de ajuste en el motovibrador tienen que ser

llevados a cabo siempre cuando el motor esté parado. Antes de iniciar estos
trabajos es necesario asegurar que el motovibrador no puede ser puesto en marcha
de manera involuntaria o por personas no autorizadas.
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4. Transporte
¡Para evitar peligros para personas y daños en los motovibradores, el transporte en
barco o por ferrocarriles, el transporte de los motovibradores debe llevarse a cabo
con la correspondiente precaución! En este caso, los discos centrífugos son situados
en “cero” por FRIEDRICH Schwingtechnik. Además de las siguientes indicaciones,
también deben observarse las indicaciones de seguridad y de prevención de
accidentes generales y locales vigentes.
Se debe prestar atención particular a lo siguiente:
 En caso de suministros transatlánticos o en caso de condiciones de envío

especiales, como p. ej. transporte por caminos en mal estado o con pavimento
suelto, los discos centrífugos deberán estar asegurados o desmontados, para evitar
de este modo deterioros en los cojinetes a causa de las sacudidas causadas por el
transporte. Si los discos están asegurados, una etiqueta adhesiva en el motor le
informará de ello.
 Tiene que estar asegurado el uso debido de dispositivos de transporte y de

elevación.
 En caso de transporte de motovibradores sobre paletas tienen que asegurarse las

paletas contra vuelco.
 Para colgar el motovibrador deben utilizarse exclusivamente las argollas de

suspensión de fundición integral. Las sirgas, grilletes, etc. deben ser instalados
exclusivamente en estas argollas de suspensión.
 Los dispositivos de elevación tienen que estar permitidos, sin daños y deben ser

apropiados para el transporte.
 No se deben fijar pesos adicionales en el motor ya que las argollas de suspensión

están designadas sólo para el peso propio del motor.
 En los motovibradores más pequeños no hay ninguna argolla de suspensión. Aquí

debe colocarse una sirga alrededor del motor para proceder al transporte.
 Por motivos de seguridad, los dispositivos de elevación utilizados para levantar el

motovibrador tienen que tener una capacidad de carga de dos veces del peso del
motovibrador.
 El motovibrador debe depositarse exclusivamente sobre la superficie sus patas.
 En cualquier caso deberá informarse al fabricante sobre los daños de transporte.

Es necesario prestar especial atención al estado intacto de las superficies de apoyo
y de las cubiertas protectoras.
El motovibrador no debe ser colgado por las cubiertas ni por los pesos
centrífugos.
Los golpes fuertes o la caída del motor dañan los cojinetes y reducen la vida útil del
motor. No se deben usar motores con daños previos de este tipo.
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5. Almacenamiento
Los motovibradores deben ser almacenados hasta el montaje definitivo de acuerdo a
la especificación siguiente:
 En espacios cerrados y secos.
 A una temperatura ambiente máxima de 40° C.
 Exento de vibraciones para evitar daños en los cojinetes.
 El motor y especialmente la caja de terminales deben estar cerrados.

Si el motovibrador se almacena en el exterior al aire libre, éste debe estar cubierto
con un toldo abierto por debajo, para que esté protegido contra la humedad. Debe
cubrirse de tal modo, que el agua de condensación producida eventualmente pueda
salir sin problemas.
Para prevenir los efectos de la humedad del suelo, el motovibrador debe colocarse
sobre apoyos adecuados o almacenarse en una estantería.
En caso de embalaje marítimo del motovibrador, este embalaje no debe dañarse ni
abrirse durante el transporte y el almacenamiento.
Atención: El motovibrador debe depositarse exclusivamente sobre la superficie
sus patas.
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6. Descripción breve de la construcción de los motores
Carcasa completamente cerrada resistente a las vibraciones, con patas anchas y nervios de
fundición para la transmisión de las fuerzas centrífugas. Para un montaje sin problemas y libre de
peligros se han dispuesto argollas de suspensión fundidas que están agrupadas en el centro de
gravedad de los motovibradores para poder instalar el motor en cualquier posición. En la carcasa
está integrado el estator con el bobinado. En las placas de cojinetes macizas dispuestas a ambos
lados están introducidos a presión los robustos cojinetes de rodillos cilíndricos. Están equipados
con una lubricación permanente y trabajan completamente libre de mantenimiento*. En los
cojinetes de rodillos cilíndricos gira el eje sobradamente dimensionado con el rotor integrado. El
paso del eje está sellado por medio de ranuras de grasa y anillos en V. En ambos extremos del eje
están dispuestos discos centrífugos para la generación de la fuerza centrífuga. El motovibrador
está cerrado de manera completamente hermética por dos cubiertas de protección y anillos
obturadores. No pueden penetrar ni suciedad, ni humedad. La caja de terminales de fundición
integral está dispuesta sobre la carcasa, y se cierra de manera completamente hermética por
medio de una tapa de la caja de terminales.
*excepto motores con reengrase, véase capítulo 11.4

Motovibradores - Ex e

Motovibradores - Ex d
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7. Montaje
Los motovibradores se suministran listos para la instalación. En el montaje debe
tenerse en cuenta el siguiente procedimiento.
 Comprobar la integridad del suministro de acuerdo al capítulo 7.1 – Desembalaje

y comprobación del ámbito de suministro.
 Transporte el motovibrador al lugar de montaje conforme al capítulo 4 –

Transporte.
 Asegure la exactitud de las medidas y la aptitud del lugar de montaje conforme al

capítulo 7.2 - Directrices de montaje.
 Acoplamiento a la máquina oscilante de acuerdo al capítulo 7.3 – Montaje en el

lugar de ubicación.
 Ajuste de la fuerza centrífuga o bien ajuste del momento de trabajo según el

capítulo 8.
 Conexión eléctrica conforme al capítulo 9. En caso de servicio con dos

motovibradores en una máquina deben observarse las indicaciones adicionales
para el montaje eléctrico.
Importante: Antes de la instalación es necesario limpiar las superficies de apoyo del
motovibrador, así como las superficies de atornillamiento de la máquina oscilante
cuidadosamente de pintura, herrumbre, grasa y aceite.

Básicamente, en el proceso del montaje de los motovibradores deben observarse las
normas de prevención de accidentes locales y nacionales.
Atención: Durante el ajuste del par de trabajo, los discos centrífugos pueden girar de
forma inesperada. Existe el peligro de golpe y de aplastamiento.

7.1 Desembalaje y comprobación del ámbito de suministro
Desembale el motovibrador y compruebe el ámbito de suministro en base al albarán
de entrega.
Elimine el material de embalaje conforme a las determinaciones de eliminación
locales vigentes.
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7.2 Directrices de montaje
Requisitos del lugar de instalación:
La pieza de conexión, en la cual se fija el motovibrador, tiene que:
 ser plana
 resistente a las vibraciones
 estar libre de pintura, herrumbre, grasa y aceite
 y estar mecanizada de forma plana
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7.3 Montaje en el lugar de ubicación
Los motovibradores se montan del siguiente modo:
Deben observarse necesariamente las directrices de montaje conforme al capítulo 7.2.
 Para el montaje de los motovibradores se necesita un asiento de accionamiento plano,

resistente a las vibraciones. Para conseguir una superficie de apoyo correcta, ésta
superficie deberá estar mecanizada.
 De forma estándar los motovibradores se fijan con tornillos hexagonales DIN 931-8.8 o

DIN 933-8.8 y tuercas hexagonales autoblocantes según DIN 982-8 o DIN 985-8. No
deben utilizarse anillos elásticos, arandelas tipo Schnorr u objetos similares. En caso de
utilizar arandelas de superposición, deberán utilizarse exclusivamente arandelas de alta
resistencia, p. ej. arandelas HV según DIN 6916.
 Todos los elementos de fijación deben utilizarse solo una vez.
 Los tornillos de fijación necesitan una longitud de apriete mínima, para conseguir una

tensión previa permanente. La longitud de apriete mínima debe ser como mínimo el triple
del diámetro nominal. La longitud de apriete es la longitud entre la parte inferior de la
cabeza del tornillo y la tuerca.
 El saliente de tornillo necesario se calcula según DIN 13.

Saliente de tornillo v = altura de la tuerca + 3 x paso de la rosca P
Antes del montaje deben retirarse dado el caso los seguros de transporte, o en caso de que
los discos centrífugos estén desmontados, deben montarse los discos centrífugos y las
cubiertas de protección.
En el montaje debe observarse el orden siguiente:
 Alinear el motovibrador con la ayuda de las argollas de suspensión de fundición integral.
 Fije el motovibrador con los tornillos prescritos en la cantidad y en el tamaño conforme

al prospecto o la ficha de datos del motor.
 Colocar el motovibrador y apretar ligeramente los tornillos.
 Los tornillos deben apretarse con una llave dinamométrica con los siguientes pares

de apriete, véase capítulo 17 tabla 17.1.
 De 15 a 20 minutos después de la puesta en marcha deben desconectarse los motores y

deben reapretarse todos los tornillos de fijación del motor con una llave dinamométrica
(véase parte superior). Lo mismo se debe repetir después de 2 a 3 horas, y después de un
día.
 Recomendamos controlar los tornillos de fijación cada 8 semanas.
Atención: En caso de utilización de tornillos y tuercas no apropiados, el motovibrador se
puede soltar y causar daños graves.

Atención: ¡Indicamos expresamente que la mayoría de averías y defectos son el
resultado de uniones atornilladas erróneas o flojas!
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7.4 Sustitución de motovibradores
En caso del uso por parejas de los motovibradores en una máquina, deben utilizarse
exclusivamente dos motovibradores idénticos. En ambos motores deben estar
ajustadas las mismas fuerzas centrífugas.

8. Ajuste de la fuerza centrífuga (escala a remaches)

Los motovibradores son suministrados de forma estándar con el ajuste de la fuerza
centrífuga al 100%.
Por deseo del cliente suministraremos de fábrica otro ajuste de la fuerza centrífuga.
El ajuste de la fuerza centrífuga para cambiar el rendimiento, se realiza del siguiente
modo:
1) Retirar las cubiertas de protección (1) de ambos lados.
2) Aflojar los tornillos de apriete (14) de los discos centrífugos interiores (3) y girar
los discos en el mismo sentido desde el 100% (véase indicación de aviso) hasta
la posición deseada.
Los discos centrífugos exteriores (2) se mantienen en su posición por medio de un
muelle de ajuste.
En los discos centrífugos exteriores está dispuesta una línea de marca. En los
discos centrífugos interiores están grabadas rayas de graduación con los
respectivos números de porcentaje.
Cada raya de graduación corresponde a un porcentaje determinado de la fuerza
centrífuga máxima o bien del par de trabajo.
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3) Volver a apretar los tornillos de apriete (14) de los discos centrífugos
interiores.
Al apretar los discos centrífugos se aplican los pares de apriete
conforme al capítulo 17 tabla 17.2.
4) Colocar las dos cubiertas de protección (1) y apretarlas en cruz; aquí debe
prestarse atención a que las dos empaquetaduras (9) para las cubiertas de
protección tengan un buen contacto, que no estén enclavadas y no
muestren ningún daño previo debido al desmontaje.
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Ajuste de la fuerza centrífuga (escala a láser)

Los motovibradores son suministrados de forma estándar con el ajuste de la fuerza
centrífuga al 100%.
Por deseo del cliente suministraremos de fábrica otro ajuste de la fuerza centrífuga.
El ajuste de la fuerza centrífuga para cambiar el rendimiento, se realiza del
siguiente modo:
1) Retirar las cubiertas de protección (1) de ambos lados.
2) Aflojar los tornillos del terminal (14) de los discos centrífugos internos (3) y
girar los discos en la misma dirección desde el 100% (ver nota de
advertencia)
hasta ajustar la fuerza centrífuga al nivel deseado. Los discos centrífugos
externos (2) se mantendrán con sendas chavetas en posición. Girar los discos
centrífugos internos, una vez ajustados al nivel deseado (en la imagen al 95%),
hasta que coincidan con la línea divisoria en el borde del disco centrífugo
externo. Cada línea divisoria equivale a un determinado porcentaje de la fuerza
centrífuga máxima o del par de trabajo.
3) Volver a apretar los tornillos de apriete (14) de los discos centrífugos
interiores.
Al apretar los discos centrífugos se aplican los pares de apriete conforme al
capítulo 17 tabla 17.2.
4) Colocar las dos cubiertas de protección (1) y apretarlas en cruz; aquí debe
prestarse atención a que las dos empaquetaduras (9) para las cubiertas de
protección tengan un buen contacto, que no estén enclavadas y no muestren
ningún daño previo debido al desmontaje.
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Por favor, preste atención absoluta a que los discos centrífugos interiores a
ambos lados de los motovibradores estén ajustados en el mismo valor o en la
misma raya de graduación respectivamente.
En caso de que se utilicen dos motovibradores, los ajustes de fuerza
centrífuga de estos dos motores tienen que ser iguales.
Un ajuste desigual de los discos centrífugos provoca grandes fuerzas
transversales incontrolables que pueden llevar a la destrucción del motor y de
la máquina vibratoria.
Esto no se aplica para la aplicación autorizada, p. ej. en máquinas cribadoras
vibradoras.
Además, las personas que se encuentren en las cercanías de la máquina pueden
resultar lesionadas o dañadas de otra manera.

9. Conexión eléctrica
 El motor tiene que ser conectado exclusivamente por un electricista autorizado.
 En la conexión y en el servicio en observarse las normas de la empresa

suministradora de energía competente.
 Asegure el tipo de protección IP66 y NEMA tipo 4 por medio de la

cuidadosa hermetización de las uniones atornilladas de los cables, de los
remaches ciegos y de la cubierta de la caja de terminales.
 Utilice exclusivamente piezas originales con la certificación ATEX.

Antes de la conexión deben observarse los puntos siguientes:


Los motores DP deben utilizarse en zonas 1 y 21 (ATEX) o en la categoría 1
división 1 (FM y CSA).
1. Aplicación en la categoría 1 división 1 (Explosion proof)
Utilice para ella exclusivamente una unión atornillada de cable certificada
de ¾ NPT.
Otros orificios tienen que cerrarse con un cierre atornillado autorizado.
Atención: Fijar el cierre atornillado con LOCTITE 243 en la caja de
terminales.
2. Aplicación en 1 y zona 21 (Exd -ATEX)
Utilice para esta aplicación exclusivamente un adaptador ¾ NPT- M
25x1,5 certificado y una unión atornillada de cable certificada M 25x1,5
o, alternativamente ¾ NPT unión atornillada de cable.
Atención: Fijar el cierre atornillado con LOCTITE 243 en la caja de
terminales.
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9.1 Conexión del cable al tablero de bornes
El tablero de bornes en la caja de terminales puede conectarse como se muestra a continuación en
estrella o en triángulo. Ejemplo para 230/400 voltios:
Para garantizar la protección contra explosión según ATEX, en los motovibradores está montado
un tablero de bornes especial con la certificación ATEX. Para la conexión del cable utilice
exclusivamente los terminales de cable según DIN 46295, parte 3 – tamaño 7-2,5 y las tuercas de
presión según DIN 46295 parte 2 – tamaño S7x0,8. Estas piezas son extremadamente sensibles
condicionadas por su tipo constructivo. Conforme a las experiencias, la tuerca de presión se
puede usar para un máximo de 3 uniones atornilladas y después debe sustituirse.
La protección Ex se compone sólo con piezas originales según DIN, tal y como se indica.
Piezas:
Terminal de cable según DIN 46295, parte 3 – tamaño 7-2,5
Tuercas de presión según DIN 46295, parte 2 – tamaño S7x0,8

Montaje:
Los cables de conexión están provistos de terminales de cable. El puente del terminal
de cable conforme a DIN 46295, parte 3, encaja con exactitud en la ranura del perno.
De este modo está garantizada la protección deseada contra el giro. El cable de
alimentación está firmemente conectado / engarzado con el terminal de cable. El
terminal del cable se introduce en el perno roscado ranurado del tablero de bornes y
se aprieta firmemente con la tuerca de presión.
Sección máx. de la conexión de red (de un hilo)
Par de apriete máx. de la tuerca de presión

: 4mm²
: 5 NM
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 El motovibrador está preparado para la conexión en estrella. Con la respectiva tensión de

red, el motovibrador puede ser utilizado también con conexión en triángulo.
 Cada motovibrador tiene que ser conectado de manera individual por medio de

interruptores protectores de motor.
 Durante el tiempo de arranque del motor (aprox. 3 - 5s) circula una corriente inicial de

aproximadamente 9 veces la corriente nominal. Las protecciones e interruptores deben
seleccionarse de forma correspondiente.
 Para la protección del motor contra el sobrecalentamiento, en el caso de los motores

ATEX de las zonas 21 y 22 y motores Explosion Proof T4 tiene que estar conectada la
desconexión de conductor frío.


En caso de conexión de dos motovibradores, debe prestar atención al sentido de giro
en marcha opuesta.
Asegure la regulación de revoluciones por medio de medidas apropiadas de tal
modo, que no se sobrepasen bajo ningún concepto las revoluciones máximas. De lo
contrario existe riesgo de poner en peligro a la máquina y a las personas.

9.1.2 Voltaje Dual Conexión
Los motores de voltaje dual tienen nueve cables en el tablero de terminales. Estos
motores se conectan de forma estándar a la tensión baja (véase plano 230 voltios).
Para conectar los motores a la tensión más alta deberán cambiarse de conexión los
cables 7, 8 y 9 y deberán eliminarse los puentes (véase plano 460 voltios).

Asegure la regulación de revoluciones por medio de medidas apropiadas de tal
modo, que no se sobrepasen bajo ningún concepto las revoluciones máximas. De lo
contrario existe riesgo de poner en peligro a la máquina y a las personas.
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 No utilicen ningún componente deteriorado (en caso de que el perno

roscado esté roto, deberá sustituirse el cuadro de terminales completo en un
taller especializado autorizado, o en FRIEDRICH Schwingtechnik).
 Si la conexión eléctrica no se ha realizado correctamente, existe peligro de

explosión. El motor ya no será conforme a la certificación ATEX. En tal
caso FRIEDRICH Schwingtechnik no que excluida de la responsabilidad y
de la garantía.

9.2 Montaje del cable de conexión
tLa tensión y la frecuencia de la red de alimentación deben coincidir con los datos
indicados en la placa de identificación del motor. Conecte los conductores al tablero
de terminales. Preste atención a que el motor está correctamente conectado en
estrella o en triángulo. La conexión del motor a la corriente trifásica debe realizarse
exclusivamente con conexión a tierra.
Cerrar la caja de terminales de forma hermética al polvo y a la humedad. Para ello
las superficies de hermetizado en la caja de terminales y en la tapa de la caja de
terminales tienen que estar limpias.
Conectar el motovibrador por medio del interruptor de protección del motor y en las
zonas 21 y 22 por medio del interruptor de protección del motor y relé térmico.
El ajuste del interruptor de protección para el servicio permanente debe realizarse
conforme a la indicación de corriente nominal en la placa de identificación del
motor.
El montaje del cable de conexión se puede obtener en las instrucciones de servicio de la unión
atornillada de cable suministrada, en el anexo unión atornillada de cable.
Seleccione las instrucciones de servicio correspondiendo con la unión atornillada de cable
aplicada en su motor. La identificación de tipo está indicada en la unión atornillada de cable.
Anexo unión atornillada de cable: Producto Agro, Ex e y Ex d.
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 Después de la conexión de los cables no debe permanecer ningún objeto extraño

en la caja de terminales. Daños, hasta incluso la destrucción completa del motor
pueden ser la consecuencia de un posible cortocircuito.
 Tienda los cables con un cuidado especial y con una reserva suficiente (bucles de

cable) para evitar el rozamiento del cable durante el servicio oscilante.
 Para Motores Ex e utilice exclusivamente instalaciones tubulares de goma para

esfuerzos mecánicos extremos según VDE0282 parte 4, como p ej. el tipo
H07RN – F o
A07RN – F o un cable de mayor calidad.
Para las zonas 21 y 22 se utilizan cables de 7 hilos, ya que el conductor frío se
puede conectar del mismo modo con este cable. En detalle: 3x fase, 1x tierra, 2x
conductor frío, 1x no ocupado. En algunos motores es posible utilizar también
un cable de 4 hilos para los cables conductores de corriente y un cable para el
conductor frío, el cual será guiado a través de una segunda unión atornillada de
cable. Diríjase para ello a FRIEDRICH Schwingtechnik.
En la caja de terminales del motor está montado un tapón de cierre ATEX y una
unión atornillada de cable ATEX. Utilice exclusivamente estos componentes
certificados para el montaje del cable. La junta tórica para el sellado tiene que
existir y estar intacta.
 Para motores Ex d y Explosion Proof utilice exclusivamente cables

resistentes al calor (mín. 85 °C) del tipo. En función del tipo de motor se
utilizan los cables 7x1,5² o 7x2,5².
En los Motores Explosion Proof utilice exclusivamente una unión
atornillada de cable 3/4 NPT. Otros orificios tienen que cerrarse con un
cierre atornillado autorizado. ATENCIÓN: Fijar el cierre atornillado con
LOCTITE 243 en la caja de terminales.
En los Motores Ex d utilice exclusivamente un adaptador certificado 3/4
NPT – M 25x1,5 y una unión atornillada de cable certificada M 25x1,5 o,
alternativamente ¾ NPT unión atornillada de cable.
ATENCIÓN: Fijar el cierre atornillado con LOCTITE 243 en la caja de
terminales.
 El cable debe estar firmemente estañado a los terminales de cable. Las

uniones de prensado y de apriete no están permitidas.
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El motor tiene que conectarse por medio de un interruptor de seguridad y un
dispositivo de protección térmica (conductor frío) en las zonas 21 y 22 y Explosion
Proof T 4.
El conductor frío tiene que estar conectado a una conexión independiente
comprobada (aprobada) conforme a ATEX. Esto no debe realizarse por medio de un
regulador de tensión.
Durante el servicio permanente la corriente no debe superar el valor que está
indicado en la placa de características.
Todos los motores Ex e están equipados de manera estándar con una temperatura de
desconexión de T=120º C.
Conexión a tierra
La conexión del motor a la red de alimentación sólo puede realizarse con conexión
a tierra.
1) En la caja de terminales
2) A través de un terminal de puesta a tierra en la carcasa.

9.3 Normas de instalación especiales conforme a ATEX

i

Gas – Utilización del motor en atmósferas con peligro potencial de explosión
debido al gas.
 El tipo de protección necesario mínimo IP 6X según EN60529 sólo estará

garantizado cuando para la conexión eléctrica se utilice una unión atornillada e
cable así como los elementos de cierre certificada, aprobada y probada;
la cual tiene que ser adecuada para la conexión y estar correctamente montada.
 El motor debe estar protegido contra una sobrecarga para las 3 fases. Esta

protección contra sobrecarta no sólo debe controlar la corriente del motor, sino
también, rotor bloqueada, desconectar el motor de la alimentación de corriente
dentro del tiempo tE indicado en el capítulo 15.
 El motor debe utilizarse exclusivamente en un funcionamiento permanente.

Especialmente debe estar garantizado un arranque fácil y rápido, para impedir un
calentamiento considerable del motor.
Los motores ATEX están equipados de serie con un conductor frío 120°C PTC
conforme a DIN 44081 o DIN 44082. Recomendamos conectar un conductor frío
también en las zonas 1 y 2, de tal modo que el motor se desconecte de inmediato al
activarse éste (sobrecalentamiento) y se separe de la red.
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i

Polvo – Aplicación del motor en atmósferas potencialmente con peligro de
explosión debido al polvo, a causa de los polvos inflamables.
 La unión atornillada de cable, así como los elementos de cierre eventualmente no

utilizados tienen que estar certificados, aprobados y probados tiene que ser
adecuados para la aplicación y deben estar correctamente instalados. Debe estar
garantizado el tipo de protección mínima IP 6X según EN60529.
 El motor debe estar protegido contra una sobrecarga para las 3 fases. Esta

protección contra sobrecarta no sólo debe controlar la corriente del motor, sino
también, rotor bloqueada, desconectar el motor de la alimentación de corriente
dentro del tiempo tE indicado en el capítulo 15.
 El motor están equipados con un conductor frío 120°C PTC conforme a DIN

44081 o DIN 44082. El conductor frío está alojado de forma fija en el bobinado
del motor. Este conductor frío debe estar conectado a un dispositivo de
protección certificado, adecuado para el control y correctamente instalado en el
circuito de corriente, de tal modo el motor se desconecte de inmediato al
activarse éste (sobrecalentamiento) y se separe de la red.
 El motor debe utilizarse exclusivamente en un funcionamiento permanente.

Especialmente debe estar garantizado un arranque fácil y rápido, para impedir un
calentamiento considerable del motor.
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10. Puesta en marcha
Los motovibradores se identifican por medio de un número de serie, el cual está indicado en la
placa de características.

Placa de características
ATEX

FM y CSA

¡Atención! El número de serie de ambas placas de características tiene que ser el mismo.

i

Los datos eléctricos también pueden encontrarse en la instalación.
Los motovibradores cumplen los siguientes requisitos técnicos:


Clase de protección IP66 conforme a EN 60529



Clase de aislamiento F (155°C) conforme a DIN EN 60034-1



Aislamiento para los trópicos de serie



Temperaturas ambiente para la aplicación de -20°C a +40° (Exe), +50°C
(Exd)



Intensidad de sonido o bien nivel de ruido <70dB(A) conforme a IEC
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i

Antes de poner en marcha los motores (especialmente después de un período
prolongado de almacenamiento o parada), se recomienda medir la resistencia de
aislamiento antes de la puesta en marcha.
Se deberá tener en cuenta además que, después de un largo período de
funcionamiento, también la resistencia de aislamiento mínima del arrollamiento
puede disminuir al valor de aislamiento mínimo crítico.
Se mide la resistencia de aislamiento a un voltaje de 500V DC respecto a tierra. La
tensión de medida se continuará aplicando hasta que el valor de lectura no muestre
ningún cambio más.
A una temperatura ambiente / de arrollamiento de 25°C en arrollamientos
nuevos se debería alcanzar un valor > 10MOhm.
El valor de aislamiento crítico es de 1MOhm (EN60204-1)
El motor puede seguir funcionando mientras no quede por debajo de la resistencia
de aislamiento crítica.
Si queda por debajo de dicho valor, se deberá apagar el motor; si fuera preciso, se
deberá secar adecuadamente el arrollamiento o reparar el motor.
La medición podrá ser realizada únicamente por personas autorizadas.
Después de la medición, el arrollamiento se descargará a tierra para evitar un
aumento de tensión.
Antes de la puesta en marcha después de dos años de almacenamiento o parada, se
deberá cambiar la grasa de los motores.
Solo se puede usar grasas según el capítulo 11.3
La temperatura superficial máxima permitida en el motor es de 135°C según ATEX.
Durante el servicio permanente del motor la temperatura de servicio medida en la
superficie de la carcasa del estator no debe superar 80°C, para que esté garantizada
la lubricación correcta del cojinete y su vida útil máxima.
No está permitido aplicar el motor como una unidad de funcionamiento
independiente.
Un motovibrador es siempre un componente de una máquina, instalado de manera
fija. Esta máquina está construida de manera resistente a las vibraciones y separada
del ambiente por medio de un aislamiento contra vibraciones. (p. ej. muelles o tacos
de goma)
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10.1 Convertidor de frecuencia y funcionamiento a 60Hz Ex e y Ex d
No está permitido el funcionamiento de motovibradores por encima de 50 Hz.
Frecuencias más altas –y, por consiguiente, revoluciones más elevadas– provocan el
calentamiento del motor.
En este caso ya no está garantizada la protección contra explosión conforme a la
reglamentación técnica de ATEX.
El funcionamiento de motovibradores ATEX (Ex e seguridad elevada) con convertidor de
frecuencia está permitido para el grupo II, categoría 3GD (zona 22), solamente en
combinación con un convertidor de frecuencia del fabricante Loher, serie Dynavert T, y
podrá llevarse a cabo según las normas de instalación DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) :
- en un rango de frecuencia desde 25 Hz hasta la frecuencia máxima máxima indicada
en la placa de características
- si se emplean termistores en combinación con un dispositivo de disparo certificado
por una oficina de evaluación
- si los picos de voltaje que ocurren en el sistema convertidor-cable-máquina no
exceden el doble de la tensión intermedia (<2 kV)
Para el funcionamiento de motovibradores ATEX (Ex e seguridad elevada) con convertidor
de frecuencia en la zona 22 con otros convertidores como se ha mencionado anteriormente o
para su utilización en la zona 21, se requieren certificados de examen CE de tipo adicionales
en los cuales se autorice de forma explícita el funcionamiento con el convertidor. Esta
certificación se llevará a cabo independientemente por un organismo notificado.
El funcionamiento de los motovibradores Exd ATEX (encapsulados con resistencia a la
presión) es posible mediante un convertidor de frecuencia seleccionable, siempre y cuando
este convertidor tenga una autorización ATEX y todos los dispositivos de protección del
motor estén conectados y supervisados.
Los dispositivos de protección deben apagar el motor automáticamente en caso de exceder la
temperatura máxima permitida.
Las normas de instalación mencionadas anteriormente según DIN EN 60079-14 (VDE01651) también deben tenerse en cuenta.
Tanto para motores Ex e como para motores Ex d, los valores nominales y los datos
indicados en la placa de características se refieren al funcionamiento básico (sin alimentación
a través de convertidores) y son válidos tan sólo como valores de referencia para la
alimentación por convertidores.
Los motovibradores ATEX tienen que estar conectados con todos los dispositivos de
protección.
Utilice para ello un cable de conexión blindado.
Para el funcionamiento en redes de 60 Hz utilice nuestros motores ATEX apropiados
para 60 Hz.
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10.2 Sincronización
Una de las formas de uso más aplicadas para los motovibradores es la aplicación de
dos motovibradores, los cuales producen vibraciones orientadas por medio de
sentidos de giro opuesto.
Dado que los motores no están acoplados mecánicamente, la sincronización libre se
produce por medio de la frecuencia de los motores. Después del arranque, los
motores no funcionan en primer lugar de forma sincrónica y se sincronizan después
en servicio con la misma frecuencia.
Para este proceso no debe existir ninguna frecuencia perturbadora en el rango de la
frecuencia de accionamiento, ya que en caso contrario no se producirá una
sincronización de los motores.
Las causas para estas frecuencias perturbadoras, es decir para la sincronización no
producida, pueden ser:
- Una frecuencia propia de la máquina demasiado alta (muelles demasiado
rígidos)
- Un travesaño demasiado blando, es decir, insuficientemente rígido
- Componentes de la máquina insuficientemente rígidos
- Una máquina defectuosa (muelles rotos, grietas en el cuerpo o en el
travesaño)
- La máquina no vibra libremente o está bloqueada por piezas acopladas fijas
(gomas sellantes, etc.)
Si no se sincronizan los dos motores, no alcanzará la velocidad nominal. Los
motores tienen un consumo de corriente elevado y se avería de forma prematura.
Además, se dañará también la máquina vibratoria o se destruirá.

11. Cambio de los cojinetes
Para la recepción de la certificación ATEX, el motor debe ser reparado exclusivamente por una
empresa de reparación con la certificación ATEX. Recomendamos hacer que los motores ATEX
sean reparados exclusivamente por FRIEDRICH – Schwingtechnik.
Recomendamos sustituir siempre los dos cojinetes de un motor en caso de cambio de cojinetes,
incluso cuando esté defectuoso sólo un cojinete. A causa de un cojinete deteriorado, también se
deteriora el segundo cojinete. Por lo tanto, el segundo cojinete fallará dentro de un tiempo breve.
Cada dos cambios de cojinetes se deberán sustituir también los platillos de
cojinete.

11.1 Desmontaje de los cojinetes

i

El tamaño de los cojinetes lo podrá obtener en la placa de rendimiento en el
motovibrador. Estos cojinetes especiales junto con la grasa especial los podrá
comprar en FRIEDRICH Schwingtechnik.
Atención, no utilizamos los cojinetes estándar usuales en comercios.

31
FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH

Instrucciones de servicio TK para motovibradores ATEX_EXD-R17-190604DA_ES

11.1.1 para tamaños constructivos FE...-1.2, FE...-2.2

1. Retirar ambas cubiertas de protección (1). Marcar o apuntar la posición de
los discos centrífugos interiores giratorios (3). Soltar los tornillos de sujeción
(14) de los discos centrífugos.
2. Retirar los discos centrífugos exteriores (2). Si esto causase dificultades:
Introducir un cincel en la ranura de apriete o un destornillador fuerte para
que la ranura de apriete se abra.
3. Retirar el muelle de ajuste (13).
4. Retirar los discos centrífugos interiores (3).
5. Desatornillar los tornillos de fijación (11) para la placa de cojinetes (6).
Expulsar de la carcasa (7), golpeando suavemente con un martillo de goma,
la placa de cojinetes (6). Prestar atención aquí a que la placa de cojinetes no
se incline.
6. Expulsar el cojinete de rodillos cilíndricos (5) de la placa de cojinete (6).
7. Retirar del eje el disco de grasa (16) y las arandelas de soporte (15)
conjuntamente con el anillo interior del cojinete de rodillos cilíndricos (5).
8. Todas las piezas que deban utilizarse de nuevo, tienen que limpiarse y quedar
libres de grasa.
9. Ninguno de los tornillos y arandelas de seguridad deben utilizarse de nuevo.
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11.1.2 para tamaños constructivos FE...-2.1, FE...-2.3, FE...-3.1,
FE...-3.4, FE...-4.0, FE...-4.1, FE...-4.2, FE...-4.3, FE...-7.0, FE...-7.1,
ADP hasta GDP

1. Retirar ambas cubiertas de protección (1). Marcar o apuntar la posición de
los discos centrífugos interiores giratorios (3). Soltar los tornillos de sujeción
(14) de los discos centrífugos.
2. Retirar los discos centrífugos exteriores (2). Si esto causase dificultades:
Introducir un cincel en la ranura de apriete o un destornillador fuerte para
que la ranura de apriete se abra.
3. Retirar el muelle de ajuste (13).
4. Retirar los discos centrífugos interiores (3).
5. Retirar el anillo en V (12).
6. Desatornillar los tornillos de fijación (10) para la placa de cojinetes (6) y
atornillarlos en los agujeros roscados de la placa de cojinetes y expulsar de
este modo la placa de cojinetes (6) conjuntamente con el cojinete de rodillos
cilíndricos (5). Prestar atención aquí a que la placa de cojinetes no se incline.
7. Desatornillar los tornillos (11) de la tapa de cojinete (4) y retirar la tapa del
cojinete.
8. Expulsar el cojinete de rodillos cilíndricos (5) de la placa de cojinete (6).
9. Retirar del eje el anillo distanciador (8) conjuntamente con el anillo interior
del cojinete de rodillos cilíndricos (5).
10. Todas las piezas que deban utilizarse de nuevo, tienen que limpiarse y quedar
libres de grasa.
11. Ninguno de los tornillos y arandelas de seguridad deben utilizarse de nuevo.
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11.2 Montaje de los cojinetes

i

Los cojinetes de sustitución de FRIEDRICH Schwingtechnik se suministran con
la grasa adecuada.

11.2.1 para tamaños constructivos FE...-1.2, FE...-2.2

i



1. Montar el disco de grasa (16) y después las arandelas de soporte (15)
hasta hacer tope en el eje.
2. Calentar el anillo interior del nuevo cojinete de rodillos cilíndricos (5) a
aproximadamente 80°C a 100°C (baño de aceite o placa de cocción) e
insertarlo en el eje hasta hacer tope (anillo de grasa).
3. Dejar enfriar el anillo interior para que se asiente fijo en el eje.
4. Limpiar el orificio de la placa de cojinete (6) y untarlo con una fina capa
de LOCTITE 270. Embutir el anillo exterior del cojinete de rodillos
cilíndricos (5) en el orificio de la placa de cojinete (6). Prestar atención a
que el anillo exterior no se incline.
5. Llenar los cuerpos de rodillo del cojinete de rodillos cilíndricos con la
grasa prescrita. Llenar los espacios de grasa de la placa de cojinete (6)
hasta dos tercios con la grasa prescrita.
6. Extraer el eje aprox. 30 mm y después insertar la placa cojinete (6) con
los cojinetes de rodillos cilíndricos (5) montados en el anillo interior del
cojinete, para que exista un centraje.
7. A continuación montar la placa de cojinete conjuntamente con el eje
hasta llegar al achaflanado de la carcasa.
8. Ahora atornillar todos los tornillos de fijación (11) y continuar
girándolos uniformemente.
9. Durante el montaje girar siempre el muñón del eje en ambas direcciones
con la mano, para evitar que los cuerpos de rodillo del cojinete de
rodillos cilíndricos se inclinen sobre el anillo interior. En este caso
pueden producirse daños prematuros al cojinete.
10. Atornillar la placa de cojinete uniformemente hasta el tope.
11. Montar el disco centrífugo interior (3) con la escala en la posición
correcta.
12. Montar el muelle de ajuste (13).
13. Montar los discos centrífugos exteriores (2) en la posición correcta y
montar de inmediato los tornillos de fijación.
14. Ajustar ahora los discos centrífugos interiores de acuerdo a la posición
previamente marcada o apuntada y atornillarlos.
Apretar los tornillos de fijación para los discos centrífugos con el par de
apriete conforme al capítulo 17 tabla 17.1.

Las ranuras de apriete de los 4 discos centrífugos tienen que indicar la
misma dirección:

i

15. Colocar los anillos obturadores (9) alrededor de la brida de la placa de
cojinete (6) y eventualmente pegarlos en algunos puntos.
16. Montar las cubiertas de protección (1).
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Si se reparar varios motores al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta, que las piezas
de los motores individuales no se intercambien.

11.2.2 para tamaños constructivos FE...-2.1, FE...-2.3, FE...-3.1,
FE...-3.4, FE...-4.0, FE...-4.1, FE...-4.2, FE...-4.3, FE...-7.0, FE...-7.1,
ADP hasta GDP

i

1. Calentar el anillo interior del nuevo cojinete de rodillos cilíndricos (5) y el
anillo distanciador (8) a aproximadamente 80°C a 100°C (baño de aceite o
placa de cocción) e insertarlo en el eje hasta hacer tope.
2. Dejar enfriar el anillo interior y el anillo distanciador, para que se asienten
fijos en el eje.
3. Limpiar el orificio de la placa de cojinete (6) y untarlo con una fina capa de
LOCTITE 270. Embutir el anillo exterior del cojinete de rodillos cilíndricos
(5) en el orificio de la placa de cojinete (6). Prestar atención a que el anillo
exterior no se incline.
4. Llenar los cuerpos de rodillo del cojinete de rodillos cilíndricos con la grasa
prescrita. Llenar de grasa los espacios de la placa de cojinete (6) y de la tapa
de cojinete (4) en dos tercios con la grasa prescrita.
5. Fijar la tapa de cojinete (4) con los tornillos de fijación (11) en la placa de
cojinete.
6. Extraer el eje aprox. 30 mm y después insertar la placa cojinete (6) con los
cojinetes de rodillos cilíndricos (5) montados en el anillo interior del
cojinete, para que exista un centraje.
7. A continuación montar la placa de cojinete conjuntamente con el eje hasta
llegar al achaflanado de la carcasa.
8. Ahora atornillar todos los tornillos de fijación (10) y continuar girándolos
uniformemente.
9. Durante el montaje girar siempre el muñón del eje en ambas direcciones con
la mano, para evitar que los cuerpos de rodillo del cojinete de rodillos
cilíndricos se inclinen sobre el anillo interior. En este caso pueden
producirse daños prematuros al cojinete.
10. Atornillar la placa de cojinete uniformemente hasta el tope.
11. Insertar en lo posible un anillo en V nuevo (12). Untar con grasa del mismo
modo los labios sellantes del anillo en V.
12. Montar el disco centrífugo interior (3) con la escala en la posición correcta.
13. Montar el muelle de ajuste (13).
14. Montar los discos centrífugos exteriores (2) en la posición correcta y apretar
los tornillos de fijación (14).
15. Ajustar ahora los discos centrífugos interiores de acuerdo a la posición
previamente marcada o apuntada y atornillarlos.
16. Apretar los tornillos de fijación para los discos centrífugos con el par de
apriete conforme al capítulo 17 tabla 17.1.

Las ranuras de apriete de los 4 discos centrífugos tienen que indicar la
misma dirección:
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i

17. Colocar los anillos obturadores (9) alrededor de la brida de la placa de
cojinete (6) y eventualmente pegarlos en algunos puntos.
18. Montar las cubiertas de protección (1).
Si se reparar varios motores al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta, que las piezas
de los motores individuales no se intercambien. Eso es importante a causa del juego
axial.

11.3 Grasa

i

Preferentemente se utilizan las siguientes grasas:
FAG Arcanol VIB 3

11.4 Reengrase

i

Algunos tipos se pueden solicitar a pedido también con reengrase
Estos motores sólo pueden relubricarse con la grasa indicada en el aviso para relubricación.

12. Piezas de recambio y reparaciones
12.1 Piezas de recambio
Utilice exclusivamente piezas de recambio originales FRIEDRICH o piezas de
recambio conformes a las normas respectivas.

Pedido de piezas de recambio
Para garantizar el suministro de las piezas de recambio correctas, éstas deben ser
claramente identificadas antes de realizar el pedido en base de las instrucciones de
servicio y a la respectiva lista de piezas de recambio. De este modo se evitan retrasos
innecesarios, suministros erróneos y consultas por parte de FRIEDRICH
Schwingtechnik.
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Puesta en contacto:
Teléfono:

+49 (0)2129 3790-0

Telefax:

+49 (0)2129 3790-37

Correo electrónico:

info@friedrich-schwingtechnik.de

En el pedido deberá indicarse lo siguiente:
 El tipo y el número de serie de los motovibradores. Ambas informaciones se pueden

obtener en la placa de características.
 La denominación de la pieza de la lista de piezas de recambio.
 ¡Importante! Por favor, no olvide comunicarnos el número o la cantidad de las piezas

de recambio necesarias.

12.2 Reparaciones

i

 Por favor, haga que los motores para utilización en áreas con peligro de explosión y polvo

sean reparados exclusivamente por un taller autorizado para ello por las correspondientes
autoridades nacionales.
 Por ello, en caso de duda haga que el motor lo repare FRIEDRICH Schwingtechnik.
 Preste atención a que en caso de una reparación externa o ajena se utilicen piezas de

recambio originales. Podría extinguirse la autorización para la utilización en áreas
peligrosas. En este caso, FRIEDRICH Schwingtechnik rechazará cualquier responsabilidad
ulterior o garantía para el funcionamiento del motor conforme a lo prescrito.
 Deben evitarse los trabajos que influyan en el punto de inflamación. En caso necesario

póngase en contacto con FRIEDRICH Schwingtechnik. Indicaciones para ello, véase la
página 3 en el protocolo IECEx.
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13. Garantía
FRIEDRICH ofrece 1 año de garantía para todos los motovibradores nuevos desde la
fecha de suministro.
La garantía se extingue, cuando:
 Exista una utilización no conforme a la prescrita.
 El motor se utilice en una máquina defectuosa.
 El motor esté conectado de forma incorrecta o con la tensión errónea.
 El motor se haya averiado a causa de una protección eléctrica incorrecta o

faltante.
 El motor se haya utilizado en un convertidor de frecuencia y no se hayan

considerado las precauciones de protección conforme al apartado 9.1.
 Se hayan realizado modificaciones en el motor que puedan influir sobre la

actuación del mismo.
 El motor se haya utilizado sin discos centrífugos.
 Se hayan producido daños durante el transporte.
 El motor no se haya montado según las indicaciones en el apartado 7.
 El motor se esté utilizando con la cubierta de la caja de terminales abierta, con las

cubiertas atornilladas inestancas, con un cable erróneo o bien con la conexión del
cable inestanca.

Por ello, en caso de duda haga que el motor lo repare FRIEDRICH
Schwingtechnik.
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14. Esquemas eléctricos

FRIEDRICH
GmbH
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FRIEDRICH
GmbH
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15. Datos técnicos motores Exe
Datos técnicos para los motovibradores Ex e "seguridad elevada"
El tipo indica el tamaño del motovibrador, en los tamaños constructivos están disponibles
diferentes momentos de trabajo conforme al prospecto.
para todos los tamaños constructivos FE: Certificación ATEX: KEMA 03 ATEX 2233 X,
IECEx KEM 10.0076 X
de 4 polos 400V 50 Hz
Tipo

Clase de
temperatura

RPM
min-1

Emisión de
potencia
kW

Corriente
nominal
I

Factor de
potencia
cos φ

Grado de
rendimiento
η

Ia/In

tE
(s)
23

FE...-4 -1.2

T4

1405

0,25

0,7

0,76

0,68

4,4

FE...-4 -2.2

T4

1425

0,45

1,13

0,76

0,76

4,9

17

FE...-4 -2.1

T4

1440

0,70

1,57

0,82

0,70

6,6

16

FE...-4 -2.3

T4

1440

0,70

1,57

0,82

0,79

6,6

16

FE...-4 -4.0

T4

1450

1,70

3,32

0,87

0,85

6,8

10

FE...-4 -4.3

T4

1450

1,70

3,32

0,87

0,85

6,8

10

FE...-4 -4.1

T3

1450

2,50

4,97

0,87

0,85

7,8

16

FE...-4 -4.2

T3

1450

2,50

4,97

0,85

0,83

7,8

16

Tipo

Clase de
tempera tura

de 6 polos 400V 50 Hz
RPM
min-1

Emisión de
potencia
kW

Corriente
nominal
I

Factor de
potencia
cos φ

Grado de
rendimiento
η

Ia/In

tE
(s)

FE...-6 -1.2

T4

935

0,20

0,78

0,62

0,63

3,6

24

FE...-6 -2.2

T4

940

0,30

0,95

0,70

0,70

4,2

26

FE...-6 -2.1

T4

955

0,60

1,65

0,75

0,75

5,4

12

FE...-6 -2.3

T4

955

0,60

1,65

0,75

0,75

5,3

12

FE...-6 -3.1

T4

950

1,10

2,59

0,77

0,80

5,3

18

FE...-6 -3.4

T4

950

1,10

2,59

0,77

0,80

5,3

18

FE...-6 -4.0

T4

960

1,80

4,27

0,74

0,81

5,8

7

FE...-6 -4.3

T4

960

1,80

4,27

0,74

0,81

5,8

7

FE...-6 -4.1

T4

960

2,20

4,68

0,80

0,83

6,6

7

FE...-6 -4.2

T4

960

2,20

4,68

0,80

0,83

6,6

7

FE...-6 -7.0

T4

970

3,00

6,08

0,84

0,85

7,5

7

FE...-6 -7.1

T4

970

3,00

6,08

0,84

0,85

7,5

7

Tipo

Clase de
tempera tura

de 8 polos 400V 50 Hz
RPM
min-1

Emisión de
potencia
kW

Corriente
nominal
I

Factor de
potencia
cos φ

Grado de
rendimiento
η

Ia/In

tE
(s)

FE...-8 -4.0

T3

728

1,20

4,56

0,50

0,77

5,3

23

FE...-8 -7.0

T4

726

2,30

6,18

0,64

0,84

5,6

14

FE...-8 -7.1

T4

726

2,30

6,18

0,64

0,84

5,6

14

Tipo

Clase de
tempera tura

de 4 polos 460V 60 Hz

FE...-4 -2.2

T4

RPM
min-1

Emisión de
potencia
kW

Corriente
nominal
I

Factor de
potencia
cos φ

Grado de
rendimiento
η

Ia/In

tE
(s)

1725

0,45

1,12

0,76

0,75

5,0

17
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16. Datos técnicos Motores DP
Datos técnicos para motovibradores DP "Encapsulado resistente a la presión" y Explosion Proof
El tipo indica el tamaño del motovibrador, en los tamaños constructivos están disponibles
diferentes momentos de trabajo conforme al prospecto.
Certificado ATEX: KEMA 03 ATEX 2292X, IECEx KEM 09.0047X
CSA: File no LR55503 *
FM: Certificados: 0M5A8.AE *
* Distribución: Friedrich Schwingtechnik GmbH, Fabricante: Vimarc Inc.
de 2 polos - 2870 rpm, 400V, 50 Hz
Tipo:

ADP … - 2V
BDP … - 2V

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.30
0.30

Corriente
nominal
A
0.95
0.95

Factor de
potencia
cos φ
0.83
0.83

Grado de
rendimiento
η%
55
55

Ia/In
9.4
9.4

Ma/Mn
4.2
4.2

Corriente
nominal
A
1.30
1.30
2.30
3.60
4.40
6.50
7.30

Factor de
potencia
cos φ
0.69
0.69
0.79
0.84
0.84
0.82
0.83

Grado de
rendimiento
η%
71
71
80
86
84
91
86

Ia/In
6.2
6.2
7.6
7.8
7.2
8.5
8.3

Ma/Mn
3.5
3.5
2.8
3.1
2.9
2.8
3.0

Corriente
nominal
A
1.36
1.43
1.85
4,00
5.00
6.80
8.70

Factor de
potencia
cos φ
0.78
0.78
0.61
0.78
0.74
0.75
0.76

Grado de
rendimiento
η%
63
63
74
84
85
88
85

Ia/In
2.5
2.5
6.2
5.4
8.4
9.7
9.8

Ma/Mn
2.0
2.0
3.1
1.6
2.7
3.4
3.6

Corriente
nominal
A
1.60
3,10
4,10
6.70
6.70
9,40

Factor de
potencia
cos φ
0.64
0.71
0.78
0.68
0.81
0.72

Grado de
rendimiento
η%
59
69
71
78
85
83

Ia/In
8.3
3.6
4.1
5.5
8.4
7.2

Ma/Mn
2.3
1.5
2.1
2.7
2.8
2.9

de 4 polos - 1460 rpm, 400V, 50 Hz
Tipo:

ADP … - 4V
BDP … - 4V
CDP … - 4V
DDP … - 4V
EDP … - 4V
FDP … - 4V
GDP … - 4V

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.42
0.42
0.96
1.70
2.20
3.30
3.60

de 6 polos - 980 rpm, 400V, 50 Hz
Tipo:

ADP ... – 6V
BDP ... – 6V
CDP ... – 6V
DDP ... – 6V
EDP... – 6V
FDP ... – 6V
GDP ... – 6V

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.46
0.46
0.55
1.70
2.20
3.00
3.70

de 8 polos - 740 rpm, 400V, 50 Hz
Tipo:

BDP ... – 8V
CDP ... – 8V
DDP .. – 8V
EDP ... – 8V
FDP ... – 8V
GDP .. – 8V

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4
T4
T4
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.40
1.00
1.50
2.50
3.00
3.70
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de 2 polos - 3450 rpm, 460V, 60 Hz
Tipo:

ADP …-2
BDP …-2

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.30
0.30

Corriente
nominal
A /460V
0.82
0.82

Factor de
potencia
cos φ
0.83
0.83

Grado de
rendimiento
η%
55
55

Ia/In
10.3
10.3

Ma/Mn
4.4
4.4

Corriente
nominal
A /460V
1.07
1.07
1.91
2.95
3.85
5.60
6.40

Factor de
potencia
cos φ
0.69
0.69
0.79
0.84
0.84
0.82
0.83

Grado de
rendimiento
η%
71
71
80
86
84
86
86

Ia/In
6.8
6.8
8.3
8.5
7.9
9.1
9.1

Ma/Mn
3.5
3.5
2.8
3.1
2.8
2.8
3.0

Corriente
nominal
A /460V
1.18
1.18
1.53
3.30
4.40
5.60
7.20

Factor de
potencia
cos φ
0.78
0.78
0.61
0.78
0.74
0.75
0.76

Grado de
rendimiento
η%
63
63
74
84
85
88
85

Ia/In
2.7
2.7
6.8
5.9
9.2
10.6
10.7

Ma/Mn
2.0
2.0
3.1
1.6
2.7
3.5
3.6

Corriente
nominal
A /460V
1.32
2.55
3.40
5.90
5.50
7.80

Factor de
potencia
cos φ
0.64
0.71
0.78
0.68
0.81
0.72

Grado de
rendimiento
η%
59
69
71
78
85
83

Ia/In
9.1
3.9
4.5
6.0
9.2
7.9

Ma/Mn
2.3
1.5
2.1
2.7
2.8
2.9

de 4 polos - 1750 rpm, 460V, 60 Hz
Tipo:

ADP …-4
BDP …-4
CDP …-4
DDP …-4
EDP …-4
FDP …-4
GDP …-4

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.42
0.42
0.96
1.70
2.20
3.32
3.60

de 6 polos - 1175 rpm, 460V, 60 Hz
Tipo:

ADP …-6
BDP …-6
CDP …-6
DDP …-6
EDP …-6
FDP …-6
GDP …-6

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.46
0.46
0.55
1.70
2.20
3,00
3.70

de 8 polos - 855 rpm, 460V, 60 Hz
Tipo:

BDP …-8
CDP …-8
DDP …-8
EDP …-8
FDP …-8
GDP …-8

Clase de
temperatura
0
C
T4
T4
T4
T4
T4
T4

Emisión de
potencia
kW
0.40
1.00
1.50
2.50
3.00
3.70

Denominación de catálogo
BDP 201-6
B Tamaño constructivo
DP Ex d (Encapsulado resistente a la presión" y xplosion Proof)
V 50 Hz
201 Par de trabajo
6
Número de polos
Clase de protección: IP 66
Clase de calor: F Aislamiento tropical
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17. Datos técnicos
1. Pares de apriete para tornillos de calidad 8.8 (patas de motores)
(¡Los tornillos tienen que estar libres de grasa y aceite!!)
M12
[Nm]

M16

[ft-lb]

80
64
Tabla 17.1

M20

M24

M30

M36

[Nm]

[ft-lb]

[Nm]

[ft-lb]

[Nm]

[ft-lb]

[Nm]

[ft-lb]

[Nm]

[ft-lb]

210

168

410

328

710

568

1350

1080

2530

2024

2. Pares de apriete para tornillos de calidad 8.8 (Discos centrífugos, placas de cojinetes,
tapas de cojinete)
(¡Los tornillos tienen que estar libres de grasa y aceite!!)
Tornillo

Calidad 8.8

Calidad 8.8

M 8

20 Nm

15 ft-lb

M 10

40 Nm

30 ft-lb

M 12

50 Nm

37 ft-lb

M 16

140 Nm

103 ft-lb

M 20

280 Nm

206 ft-lb

M 24
Tabla 17.2

560 Nm

412 ft-lb

Secuencia de apriete tornillos de fijación
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Anexo unión atornillada de cable 1 Exe:

Producto Agro (Hugro)

(Tipo: Progress-M/ZE-EX, M.. x1,5, para sección de cable 12,5 a 20,5 mm)
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Anexo unión atornillada de cable 2 Exd:

Producto Agro (Hugro)
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