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Seguridod

Grocios por hober elegido Formech.

Leo y sigo los siguientes instrucciones de seguridod ontes de instolor o trobojor con lo móquino.

¡ Utilice lo móquino solomente poro eltermoformodo de plósticos, pues no estó diseñodo
poro ningún otro uso.

o Leq y comprendo todo el contenido de este mqnuql.
o Esto môquino estó diseñodo poro que lo moneje uno solo persono.

o No troboje con lo múquino hosto que no hoyo recibido lo formoción odecuodo sobre su

monejo y esté totolmente fomiliorizodo con ello.

o Los usuorios de esto móquino deben posor pruebos regulores de copocitoción.

. Compruebe el voltoje y lo frecuencio de sus instolociones y osegúrese de que ombos son

compotibles con su móquino. Los especificociones eléctricos de lo móquino se encuentron

en lo ploco situodq en el lodo izquierdo de lo mismo.

¡ Debe osegurorse de que lo moquino estó correctomente conectqdq o tierro y tiene fusible.

o 5i su máquino no cuento con un conector de olimentoción, tengo en cuento lo siguiente:

o Lo tomo de tierro es VERDE con uno bondo AMARILLA-
o Lo fose es MARRóN I
o Elneutroesqzull

o Lqs conexiones eléctricos solomente los debe reolizor uno persono cuolificodo.
. Apogue lo móquino y desconecte el suministro eléctrico de lo mismo cuqndo no se utilice.

o El colentodor y lo bombo de este modelo no estón diseñodos pqro que se dejen funcionor

de mqnero indefinido.
o Esto móquino está equipodo con unq bombq de vocío que funcionq en seco. No lq

lubrifique y no permito lo entrodo de ningún líquido en el sistemq de vocío. Asegúrese de

que los módulos estón sellqdos correctomente poro prevenir que entre polvo en el circuito
de vocío. Incumplir estos consejos puede provocor doños grqves en lo móquino.

o En los poneles frontol y posterior se encuentron los etiquetos de odvertencio. Nunco quite

dichos etiquetos de lo móquino.
o No desmonte ninguno de los poneles de lo móquino q menos que se hoyo cortodo lo

ocometido eléctricq.
o Asegúrese de que lq zonq olrededor de lo móquino estê limpio y de que se retiron con

frecuencio los productos ocobodos y los desechos.

o El uso diorio y continuo de esto o de cuolquier otro móquino puede provocqr fotigo y
pérdido de concentroción, osí como posibles tensiones. Los personos que lo monejen

deberán recibír lo formqción odecuodq sobre el uso de técnicos de elevoción correctqs con

objeto de minimizor dichos efectos.
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Peligros específicos de esto móquino

Es de vitol importoncio que cuolquier persono que utilice esto moquino, osí como oquellos

encorgodos de lo solud y lo seguridod, seon conscientes de los peligros potencioles que puede

provocor el uso incorrecto de lo mismo.

A,

@

A,

A,

1. Descorgos eléctricos

En esto móquino se empleon voltojes de hosto 240 Voc.

No INTENTE REALIzAR NINGUNA REPARACIÓN A MENos QUE sE HAYA DESCONECTADO LA ACOMETIDA

rIÉcTnIcR. VUELVA A coNEcTARLA SoLAMENTE cUANDo TODAS LAS CUBIERTAS Y PROTECCIONES 5E HAYAN

COLOCADO DE NUEVO.

SoLAMENTE UN TÉcNlco ELECTRIcISTA cUALIFIcADo PUEDE TRABA]AR CON CUALQUIERA DE LAS PIEZAS QUE

SE ENcUENTRAN BA]o TTNsIÓN ELÉCTRIcA y otetnÁ SER EL RESPoNSABLE DE ASEGURAR QUE ES SEGURO

TRABA]AR CON LA MÁQUINAANTES DE PÊRMITIR QUE SE REANUDEN LOS SERVICIOS.

2. Quemoduros

Algunos portes de esto móquino qlconzon temperoturos que superon los 300'C. FÍIESE EN LAS ETIQUETAS DE

ADVERTENCIA QUE 5E ENCUENTRAN EN EL CALENTADOR Y EN EL PROTECTOR DEL CALENTADOR EN LAs QUE SE

PUEDE LEER "HOT SURFACES", ES DECIR "SUPERFICIE CALIENTE".

SE DEBEN ADOPTAR UNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA ASEGURAR QUE EL OPERADOR DE LA

MÁQUINA Es EL ÚNIco QUE sE ENCUENTRA EN LA zoNA DE TRABAJo MIENTRAS SE UTILIZA LA MÁQUINA.

UTILIcE UN EQUIPo DE PRoTEccIÓN PERSoNAL, coMo PoR E]EMPLo GUANTES, CUANDO EXAMINE EL

PLASTICO CALIENTE, CUANDO MANE]E LAS PIEZAS TERMOFORMADAS CALIENTES, CUANDO LLEVE A CABO EL

PROCESO DE MANERA MANUAL O CUANDO TOQUE SUPERFICIES CALIENTES.

LOS CALENTADORES DE CUARZO EMITEN RADIACIONES INFRARRO]AS, POR LO QUE DEBE EVITAR CUALQUIER

EXPoSICIÓN A DICHAS RADIACIoNES o, EN cAso DE QUE sE PRDoZCAN, QUE ESTAS SEAN BREVES.

ESPERE HASTA QUE LA MÁQUINA sE HAYA ENFRIADo ANTES DE COMENZAR A TRABA]AR CON ELLA.

3. Inholoción de humos tóxicos

Cuondo se colienton grondes lóminos de plóstico estos desprenden humos.

ASEGÚRESE DE LA MÁQUINA sE ENcUENTRA EN UN LUGAR DEBIDAMENTE VENTILADO. EL PROPIETARIO, O LA

PERSONA QUE SE HAYA DESIGNADO COMO RESPONSABLE DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD, ES EL ENCARGADO DE

EVALUAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE CUALQUIER HUMO PELIGROSO QUE PUEDA DESPRENDER LA MÁQUINA,

ASÍ coMo DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE PREcAUCIÓN NECESARIAS QUE SE DEBEN PONER EN MARCHA,

COMO POR E]EMPLO REALIZAR UNA EXTRACCIÓN DE HUMO ANTES DE SU USO.
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Petigros específicos de esto móquino (cont.)

^A,
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4. Lesiones provocodos ol otropor dedos o mclnos

TENGA cutDADo AL MANEIAR EL MARco or su:rcrór'r pARA No ATRApAR Los DEDos o LAs MANos.

MANTENGA LAS MANOS ALE]ADAS DEL RIEL CALENTADOR CUANDO EL CALENTADOR SE MUEVE HACIA LA
postclóN DELANTERA.

5. Incendio

EXrsrE uN RTESGo DE rNcENDro coMo coNsEcuENcrA DEL cALoR y DE uso oE plÂstrcos, Lo cuAL pUEDE

pRovocAR urun sltuRctóN DE EMERGENctn. nsecúResE DE euE sE LLEVA A cABo y sE coNTRoLA LA

ronvRcróru euE REcTBEN Los opERARros EN MATERIA DE INcENDIoS.

Es FUNDAMENTAL coNTAR coN Los MEDros y EL Eeurpo NEcESARIoS pARA LA rxrNcrót't DE INcENDIoS
TANTo AL LADo coMo cERcA DE m l¡Áeurrun. ulLIcE EXTINToRES DE polvo sEco o oe olóxtoo or
CARBONO.

6. Usos prohibidos

rsrR uÁeutr.¡A SoLAMENTE DEBE UTTLIZARSE pARA REALTzAR TERMoFoRMADoS AL vRcÍo v pARA EL sopLADo
oe úvruns or púsrrco.

No unLICE EL CALENTADoR pARA ApLICAR cALoR soBRE cuALeurER orRo MATERIAL euE No srR m úvtNR
oE plÁsrtco euE sE vA A TERMoFoRMAR, coMo poR ElEMplo: ALIMENToS, cuALeuIER TIpo DE pRRrÍcul¡,
polvo, t-Íeuloos, MADERA, pApEL, METALES o cuAleurER Trpo DE MATERIAL coMBUsrIBLE.

NO UTILICE gR:O I.IINOÚN CONCEPTO EL MECANISMO DE LA MESA PARA SU]ETAR, COMPRIMIR O HACER

FUERZA sogRe NtNcúN oglETo.

NO UTILICE BA]O NINGUN CONCEPTO EL MARCO DE SU]ECION PARA COMPRIMIR, DOBLAR, SU]ETAR O HACER

FUERZA soBRE cuAleutER ELEMENTo euE No sEAN LAs úvrruns or pmsrtco euE sE vAN A UTILIZAR EN EL

PROCESO DE TERMOFORMADO.

No urrlrcE LA pARTE supERIoR DEL cALENTADoR o DE LA TApA DEL cALENTADoR pARA AptLAR plÁsrtcos u
OTROS MATERIALES.

NO AMONTONE O APOYE OB]ETOS EN LOS LATERALES DE LA VNQUI¡¡E.

PARA MOVER EL CALENTADOR HACIA ADELANTE Y HACIA ATRAS SOLAMENTE DE DEBE UTILIZAR EL MANGO DEL

CALENTADOR.

No ulLIcE o MoDIFIeUE LA porENctA eÉcrRtcR DEL cABLEADo INTERNo pARA DAR uN suMINIsrRo A

orRo Drspostrrvo o pARA MoDIFIcRn u uÁeutttA o sus FUt'lctoNEs.

LA PRESENTE LISTA NO INCLUYE TODOS LOS POSIBLES USOS INDEBIDOS DE LA IT¡ÁQUINN.

LA PERSONA RESPONSABLE DE LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA DEBE SER LA ENCARGADA DE

EVALUAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL USO QUE SE HACE DE I.¡ IT¡ÁQUTI'¡R.
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Tronsportotion / Positioning

The 300XQ will be supplied stropped to o Pollet or in o crote. The mochine moy unpocked ond
ploced on o bench, toble or 300XQ trolley. Ensure thot the structure, size ond lood beoring

copocity of the bench or toble is sufficient for the mochine weight. A minimum of 2 persons ore

required to lift the mochine. In the cose of the 300XQ trolley, ensure thqt the 2 mochine retoining
screws ore fitted to the under side of the trolley / Mochine.

Noise emissions

Noise emissions on the Formech 300XQ ore less thon 70dB(A)

Mochine storoge

The Formech 300XQ must be stored in o dry environment.
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lntroducción y montoje iniciot

Lo Formech 300XQ es uno móquino termoformodoro muy versótil, que se occiono o mono y con lo

que se pueden fobricor moldes de olto definición con moteriol de hosto 6 mm de espesor. Estos

móquinos estón diseñodos solomente poro eltermoformodo de componentes de plóstico y poro el

moldeodo por soplodo de componentes de plóstico colentodos.

Su móquino Formech cuentq con:

1 coble eléctrico 1 monuql de instoloción,
funcionomiento y reporoción

1 polonco poro lo elevoción

de lo meso. (o)

(o) La máquina 300XQ se entrega montada, excepto la mesa elevadora

1 declqroción de conformidod
del Porlomento Europeo

1 mollo poro lo meso.
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lntroducción y montoje iniciot (cont.)

Rs¡cúRrsr DE euE LA nALANcA or rrvncróN DE LA H¡rsR esrÁ FIRMEMENTE AToRNILLADA

AL MEcANISMo DE LA MANIVELA euE sE ENcUENTRA AL LADo DEREcHo DE m uÁeulrun,
puES sI sE UTILIZA coN Los roRNILLos Flolos, sE pUEDE onñnn LA MANIVELA o EL

MANGO.

---

Opciones complementorios

Podrd comprqr tombién los siguientes ortículos pqro su móquino 300XQ.

Cqrrito tronsportodor con ruedos. Ventonos reductoros

Ventqno poro moldeo por soplodo.
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Opciones cornptementorios

El corrito tronsportodor de lq máquino, que le permite mover fócilmente lo Formech 300XQ,

cuento con 2 ruedos cuyo meconismo de bloqueo le oseguro que el corrito se montendró estoble

todo el tiempo. Además, en lo porte inferior del mismo tiene un espocio poro olmocenor mqteriol
de plóstico y moldes.

Formech pone o su disposición ventonos reductorqs de tomqños estóndor que le permitirón

utilizor plósticos de 254 mm x 228 mm. Asimismo, Formech fobricq ventonos reductoros de

tomoños especioles. Si deseo mds informoción sobre estos productos, póngose en contocto con

nuestro deportomento de ventos.

Puede utilizor su môquino termoformodoro poro el moldeo por soplodo colocqndo unq ventqnq
reductorq especiol de formo circulor. El diómetro máximo que puede conseguir en lq 300XQ es de

300 mm. Si deseq más informoción sobre estos productos, póngose en contocto con nuestro

deportomento de ventos.

No es proboble que necesite reolizor reporociones en su máquino si sigue lo informoción de

montenimiento que se incluye en este monuol. No obstonte, dependiendo del uso de lo móquino,

seró necesorio combior lo meso y los sellos de bloqueo del bostidor, los cuoles se consideron

elementos fungibles. Asimismo, este kit de servicio cuentq con los elementos fungibles esencioles

(sellos y filtro de lo bombo) poro osegurqr que el rendimiento de lo mdquino es el qdecuqdo oño

tros oño.
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Disposición generol

ELECT R CAL SPECIFICAÏO N
Stanûrd Vo[ag e'. 22ù240
Slan&rd f requency : 50/601-lz
Stanürd Max Power: 2.3Kw

ESPECIFICACION ES ELÉCTICAS

Voltoje estándor: 220 -240

Frecuenciq estándor: 2Ol60 Hz

Potenciq máximo estándor: 23 Kw

1. SpecfEalim plate
2. Pouier inþl receplacle
3 Pouær s.ttltch Ol'l/OFF
4. Cbmpframe
5. Malerbl damps
6. Healer 8ox
7. Vâcurmþressure valve
I Tabþ þver
9. Cqìtrol ptlel
10 Pwnp s1fl'tch ON / OFF
11. Aí qlÞul

MECHAN ICAL SPEO FICAII ON
Stan&rdmalerial size45ûnm x 300mm(18'x l2')
MaÉmum fqming area 430mm x 280nun (1ô.9" xl f .0?)
MaÍmumdeÉh d ûaw 185mm (6 78)
Overall wiiür 64ùnm (25 114)
Overall he¡ltìl 53ûrün (2r)
Overall length 1oæmm (39 3\8')
Wei$t 65kg (1451b6)

1. Plqco de especificociones.

2. Receptdculo de entrodq de lo potencio

3: Interruptor ON/OFF

4. Mqrco de sujeción

5. Abrozqderqs

6. Cojo del cqlentodor
7. Vólvulq de vocío/presión

8: Pqlqncq de elevoción de lq meso

9. Ponel de control
10. Interruptor de lo bombq ON/OFF

11. Solido de oire

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Tqmoño estóndqr del moteriol: 450 mm x 300 mm
Tqmoño móximo del óreq de termoformodo: 430 mm x
280 mm

Profundidod máximq de termoformqdo: 'l 85 mm

Overoll length 1000mm: Lorgo totol: 1000 mm
Weight 65kg: Peso: 65 Kg

Ancho totql: 640 mm

Overoll height 530mm:Alto totol : 530 mm
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Disposición genero[ (cont.)

1. Plocq de especificociones: muestro los dotos fundomentoles de lo móquino osí como el

morcodo CE.

2. Receptúculo de entrqdo de lo potenciq: Lo máquino cuento con un coble de potencio que se

introduce en este receptóculo y o continuoción se enchufo en uno tomq de corriente odecuodo. Si

su móquino es de voltoje o frecuencio especioles, entonces debe entregorse con un coble que no

termine en uno clovijo.

3. Interruptor ON/OFF: Este es el interruptor principol. Cuondo se encuentro en lo posición OFF lo

olimentoción estó cortodo poro cuolquiero de sus funciones. Antes de comenzor cuolquier

reporoción quite siempre el coble de red del receptáculo de entrodo de potencio.

4. Mqrco de sujeción: Montiene el moteriol de plóstico duronte los procesos de termoformodo y

expulsión.

5. Abrqzqderqs: Los obrozoderos montienen el morco de sujeción firmemente sujeto. Uno vez que

se hq colocodo el plóstico debojo del morco de sujeción, los qbrozqderos se ojuston opretondo o

oflojondo los tuercos noronjos. El ojuste solomente se debe reolizqr cuondo lo móquino no esté

bojo presión. Lo porte posterior de lo obrozodero es outoojustoble.

6. Cojo del cqlentqdor: En ello se encuentron los elementos colentodores y se mueve hocio
qdelonte moviendo el mongo que se encuentro en lo porte centrol.

7. Vólvulq de vocío/presión: Cuondo lo bombo de vocío estú funcionondo esto vólvulq olterno
entre eliminor el oire presente entre el molde y lo piezo termoformodo duronte el proceso de

termoformodo (vocio), e introducir qire entre el molde y lo piezo termoformodo en el momento de

extrqcción del termoformodo yo terminodo (presión).

8. Pqlqnco de elevoción de lq mesq:Cuondo mueve lo polonco hqcio usted lo meso se elevoró

hosto su punto móximo. Si se oplico mós presión, lo mesq se bloqueoró en estq posición. Duronte

el proceso de termoformodo lo meso y el molde se elevon dentro del plóstico coliente y se bloqueo

poro oseguror un buen sellodo ol vocío. Al finol del ciclo lo meso vuelvo o su posición mós bojo ol

hocer retroceder el mqngo.

NOTA: Lo móquino cuento con un sistemo de bloqueo mecánico diseñodo poro prevenir que el

molde se eleve y olconce los elementos cqlentodores. Este sistemo freno lo mesq cuondo esto se

está subiendo, o menos que lo cojo del colentodor se encuentre en lo posiciôn trqsero móximo.

Monuol del usuorio - modelo 300XQ Pógino 11



Disposición genero[ (cont.)

9. Ponel de control.

2 2

O.'"'n
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12. Healer Zone layout
13. Heater standby level control
14. Zone power level controls

15. Heater limer
'16. Vacuum Gauge

10. Interruptor de lo bombq de vqcío ON/OFF. Este interruptor enciende y opogo lo bombo de

vocío. Lo bombo evocúo el oire que se encuentro entre lo lómino de plóstico y el molde. Asimismo,
oplico lo presión necesorio poro expulsor lo piezo termoformodo finol del molde.

11. Solido de presión de qire. Cuqndo lo bombo de vocío estó en funcionomiento lo presión se

desvío hocio estq solido. Se puede utilizor poro dor suministro o porq hocer funcionor otros
equipos cuondo no se estó utilizondo poro el termoformodo. No bloquee esto solido o intente
conectqr el suministro de oire, pues esto máquino NO necesito un suministro de qire.

12. Distribución de lqs zonos de cqlentqmiento: Lo imogen muestro lo distribución de los zonos

en los que se encuentron los colentodores de cuorzo.

13. Nivel del colentqdor en stqndby (función de ohorro de energío): Lq 300XQ cuento con unos

elementos colentodores de rópido occión, es decir, que cuondo el colentodor no estó colentondo
plóstico lo potencio se puede bojor. Dodo que el colentodor se mueve desde lo posición trosero, los

elementos empiezon o colentorse poro estoblecer el nivel de potencio.

Poro que el rendimiento de esto función seo efectivo el nivel de potencio en reposo o en stondby

debe encontrorse ol 30 % oproximodomente. Si se hqce un uso continuodo, el nivel en stondby

debe ser mós bojo y cuondo se utilizo con menos frecuencio seró necesorio un nivel mós elevodo.

Poro oquellos usos que no dependen del tiempo, el nivel de stondby se pueden configuror ol10 %

Aunque puede tordor unos segundos mós en colentorse el plóstico, el ohorro generol de energío

seró significotivo.

Aviso sobre sequridqd:Se recomiendo controlor lo fose de colentsmientoleqlizqndq
observqciones de monerq frecuente.
Nunco deie lq móquino desotendido cuondo se estó cqlentqndo el

olástico.

Mqnuol del usuorio - modelo 300XQ Pógino 12



Disposición generot (cont.)

14. Controles de los cqlentqdores de zono: El colentodor de lo 300XQ está dividido en 4 zonos tol
y como muestro el grófico 12 en el ponel de control, lo cuol permite ql usuorio uno flexibilidod
móximo, especiolmente ol fobricor termoformodos q portir de moldes o plósticos complicodos. Es

hqbituol opogor lo zono 1 del centro ligeromente porque de este modo se consigue un moyor

colentomiento de los zonos de olrededor. Lo zonq trosero 3 tombién tiende o estor mós coliente
que lo zono frontol 4 porque lo porte trosero de lo móquino se coliento por medio del colentodor
cuondo no estó cqlentondo plóstico. Uno función clove del colentomiento por medio de cuorzo es

el tiempo de respuesto poro combior distintos niveles de potencio. Los controlodores de zonq son

oltqmente precisos y montienen el nivel de potencio del elemento dentro del l % del ojuste

solicitodo. Aquellos personos que se inicion en el termoformodo se ocostumbrorón rópidomente o
ojustor los controles de zonq poro conseguir mejores resultodos.

1 5. Temporizodor digitol: Cuondo se fobrico unq contidod de termoformodos utilizondo el mismo

molde y plóstico, el tiempo de cqlentqmiento será prócticomente constonte poro codo uno. En

este coso se puede utilizor el temporizodor. Grobe el tiempo de colentomiento poro el primer

termoformodo y o continuoción progrqme el temporizodor (en segundos) utilizondo los botones

UP y DOWN. Cuondo el colentodor se mueve hocio lo posición delontero el temporizodor cuento

de mqnero regresivo desde el tiempo señolodo y sueno un timbre cuondo se llego o cero. A

continuoción, el colentodor se mueve hociq otrós. El tiempo señolodo se qlmoceno hosto que se

vuelvo o progromqr. Si no deseo utilizor el temporizodor, progrome el tiempo o cero.

El temporizodor incorporq funciones de seguridod. Si el colentodor estó en posición delonterq mós

de dos minutos después de que eltemporizodor hoyo completodo eltiempo estoblecido, el

colentodor combioró o lq función de stondby. Si el colentodor no vuelve o lo posición de stondby

despuês de dos minutos, este qpqgoró los elementos colentodores.

16. Monómetro: Se encuentro en lo porte superior del lodo derecho del ponel frontol e indico el

nivel de vocío que se olconzo en el óreo de termoformodo de lo mesq duronte el proceso. Es

hobituol que se produzco un vocío de oproximodqmente 22" Hgl-750 mbor. Si no se olcqnzon esos

niveles, compruebe lo configuroción del molde o de lo mesq, osi como lqs qbrozoderos y los sellos

de plóstico.

)

)

)

)
)

...)

)
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Ventonos reductoros

Lqs ventonos reductoros le permiten utilizor uno lómino de moteriol de menor tomoño poro

reolizor termoformodos mós pequeños, por lo que fovorecen uno mejor utilizqción de lo lámino.

Poro ojustor lo ventono reductorq debe seguir los posos que se indicon o continuoción:

1. Levqnte lq obrozodero.

2. Coloque lo ploco de lo ventono reductoro inferior en lo porte superior del morco de operturo de

modo que los tornillos que se encuentron en los esquinqs estén olineodos.

3. Coloque lo ploco de lq ventono reductoro superior en lo porte inferior del mqrco de sujeción. Hoy

pliegos en lo porte frontol y posterior. El extremo posterior es el que mós sobresole y se envuelve

completomente olrededor de lo borrq del morco de sujeción. El pliego frontql es menor y sobresole

por encimo de lo borro del morco de sujeción frontol. El perno de fijoción se ojuston o trqvés de lo

borro del morco de sujeción y de lo ploco reductoro y se osegurq por medio de uno tuerco de

fijoción. Véose lo imogen que se muestro o continuqción de lo visto loterql del ojuste de lo ploco.

Rear of clamp frame
Porte posterior del morco de sujeción

Side view

Front
Frente

Visto loterol

t
I
I

I

4. Cierre el morco de sujeción. Compruebe que los morcos superior e inferior estón olineqdos.

Ajuste el mqteriol de plóstico en lo ploco reductoro inferior. Seró necesorio ojustor los qbrqzoderos

de modo que el morco de sujeción puedo cerrqrse poro conseguir lo presión de cerrodo necesorio

)

)

)

)

)

)
)

)
)

-)
.J
J
.)
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Procedimiento de funcionomiento

FUNCIONAMIENTO BASICO

Enciendo el botón de

encendido (ON). Se iluminoró
el temporizodor digitol que se

encuentro en el ponel frontol.

Ajuste los controles de lq

siguiente monero:(1)
-7ona1 ol 60 %.

- Zonos 2,3 y 4 sobre el 75 %

Ajuste el nivel de stondby del

colentodor sobre el 30 %.

Sitúe lq meso en su posición

más bojo empujondo lo

polonco de elevoción de lo

meso en dirección opuesto o

usted.

Ajuste el temporizodor o cero

utilizondo el botón DOWN.(2)

Con el colentodor en posición

troserq ol móximo y lo meso de

moldeqdo elevodo, coloque el

molde sobre lo mismq.(3)

Abrq los obrqzoderos y eleve el Coloque uno lómino de Muevo el morco de sujeción

mqrco de sujeción. plústico sobre lo operturo. El hocio obojo y cierre los

plóstico debe cubrir por obrozoderos.

completo los sellos bloncos que

se encuentron olrededor de lo

operturo.
(1 ) Codo líneo de lo zono de colentqmiento se corresponde con un 10 % de potencio.
(2) Cuondo el tiempo progromodo es cero el tempor¡zodor vo colculondo el t¡empo, lo cuol le permite estoblecer el tiempo poro el

ciclo de colentom¡ento.

n,.,,#
l: ,¡.

EF ti

Level
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FUNCTONAMTENTO BÁSrCO (Cont.)

Dependiendo del grosor del

plóstico puede que necesite

utilizor los tornillos de ojuste
en los obrqzoderos poro sujetor
odecuodomente el plóstico.

Muevo el cqlentodor hocio lq

posición delontero sobre el

plóstico. Al colentorse el

plústico este empiezo o

elevorse ligeromente. A
continuoción, se oblondo y
empiezo o bojor.

Enciendo lo bombo de vocío y
eleve lo meso hostq que note
que se ho ojustodo en su lugor
(4)

Empuje ligeromente el

colentodor hocio otrás poro

comprobor lo flexibilidod del

plóstico. Sigo colentóndolo
hosto que estê lo

suficientemente flexible poro
que puedo coger formo.

El plústico se termoformoró
olrededor del molde. En

olgunos cosos tendró que

oyudor en este proceso.

En este punto, muevo el

colentodor hocio otrós todo
cuonto es posible.

Deje que el termoformodo
terminodo se enfríe un poco

ontes de mover hocio obojo lo
vólvulo de expulsión.(s)

Finolmente, boje lo meso y
obro los obrozoderos poro
quitor el termoformodo
terminodo.

(3) Su máquino incluye uno mqllo de olombre que se debe colocor debojo del molde poro oyudor con el flujo de oire de vociodo.
(a) Recuerde que el cqlentodor debe colocorse en posición trosero ol móximo que seo posible ontes de elevor lo meso.
{s) El plóstico se puede deformor si oún estó demosiodo blonco cuondo intento expulsorlo.

)

)

)

)
)
)

-d
\ì"..

t\
\
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Preguntos frecuentes

.\

'l

I

-)

)

)

)

)

)

I

Depende del moteriol y del grosor que se utilice.

Generqlmente, con cuolquier moteriol nuevo es necesorio estoblecer el ciclo de
cqlentomiento odecuodo. El plóstico estó listo poro termoformqr cuondo está blondo y
flexible, especiolmente en lq zono mós cercono ol mqrco de sujeción. Esto se conoce como
temperoturo de trqnsición vítreq. Uno vez que ho estoblecido el tiempo, puede progromor
el temporizodor del colentodor porq conseguir unos ciclos de cqlentomiento precisos y que
se repiton.

El mqteriol está dèmqsiqdo cqliente.
El vocío es insuficiente.
Hoy un exceso de moteriql. Utilice ventonos reductoros.
El diseño del molde es de molo cqlidod.

El moteriol estó demqsiodo frío.
El molde estó demosiodo frío.
El vocÍo es insuficiente.
No hoy suficientes huecos de vocío en el molde

Lq lóminq se enfrió duronte el termoformodo.
El diseño del molde no tiene suficientes ángulos de sqlido.
El colibre del plóstico es demosiodo fino.
Es necesqrio un estiromiento previo.
Es necesorio utilizqr un contrqmolde.

)

ì

)
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
)
)
)
)
)

,)
)
,)
)
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

El moteriql es higroscópico y necesito secqrse qntes de termoformorse.
Hoy un exceso de colentomiento.
El molde o lo hojo de plóstico tienen mucho polvo.

El molde no está fijo o lo ploco bose.
El molde no estó fijo o lo meso.
El ángulo es insuficiente.
El molde estó deteriorqdo.
El molde es de molq cqlidqd.
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Gorontío
Lo gorontío de su móquino es de 12 meses desde lo fecho de entrego. Dicho gorontio se volido
uno vez ho completodo y enviodo lo ficho de registro del producto que se incluye o continuoción.

Nuestro gorontío no cubre los portes fungibles, como por ejemplo los elementos colentodores, los

sellos de silicono o el filtro de lo bombo.

El sistemo de vocío de estq máquino es bostonte sencillo pero utilizo componentes de olto colidqd.

Por ello, lo esperonzo de vido del sistemo de vocío se puede poner en peligro si le entro suciedod,

virutos, polvo, líquidos, etc.

NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE AQUELLOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN EL CIRCUITO DE

VACÍO,INCLUIDA LA BOMBA DE VACÍo, SI ESTOS SE ENCUENTRAN BLOQUEADOS CON ALGÚN

ELEMENTO EXTRAÑO O CORROÍDOS TRAS HABER SUMINISTRADO LÍQUIDOS.

ATENCIÓN: NO SE RECOMIENDA EL USO DE TALCO COMO AGENTE PARA LA EXPULSIÓN DE LA

PIEZA MOLDEADA PUES PUEDE OBSTRUIR EL CIRCUITO DE VACÍO Y PONER EN PELIGRO LA

GARANTÍA DE SU MÁQUINA.
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Ficho de registro de producto

DATOS PERSONALES

TRATAMIENTO:
Don,0oño.-

NOMBRE:

APELLIDO:

EMPRESA

DEPARTAMENTO:

orn¡cclóru:

DIREccrÓN:

Þtnrcctóru:

CIUMD:

REGTÓN:

cóDrco PosrAL:

p¡is:

t¡LÉ¡ot'¡o:

FAX:

DATOS DEL
PRODUCTO

MODETO

NÚMERo DE SER¡E

FECHA DE COMPRA

æMM.W

MINOR¡SIA./
VENDÊDOR

2 0
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Servicio/Reporoción

SUSTITUIR UN SELLO

Apply a 45 degree mitre
atthe corners. Ensure the
joint is sealed

*Imo,

1. Lim,

2. Aplique el sellonte de mqnero uniforme.
3. Coloque los tiros de siliconq de modo que sobresolgon y cóloquelos poro que osienten en del sellonte.

4. Reolice un óngulo o inglete de 45" en los esquinos. Asegúrese de que los juntos quedon sellodos

1. Quite el sello existente y el qdhesivo con un cúter ofilodo. Cubro el úreo de sellodo con

cinto odhesivo o similor (cubro lo porte exterior de los mqrcos superiores o lqs ventonos

reductoro y el interior de los sellos de lo meso). Prepore el óreq de sellodo con uno telq
esméril, o uno de similqres corqcterísticqs, poro conseguir uno superficie óptimo poro que

el nuevo qdhesivo quede bien cerrodo. Asegúrese de que lo superficie estó limpio de

suciedod, polvo o groso.

2. Aplique uno generoso cqpo de silicono sellonte de olto módulo de elosticidod en lq zono

previomente cubierto son cintq qdhesivo y olise el sellonte poro que lo copo seo

consistente.
3. Corte los tiros de silicono de un lorgo que permito cubrir los bordes. No estire los tiros

cuondo los esté midiendo o colocondo. Coloque cqdo tiro sobre el óreq de sellodo de modo

que sobresolgo por los esquinos. Asegúrese de que lo tirq se osiento presionondo

firmemente o lo lorgo de lo mismo.

4. Hogo un corte o inglete con un cúter qfilodo en todqs los esquinos. Cubro los huecos de

los juntos con sellonte. Quite elqdhesivo ontes de que el sellonte se hoyo osentodo. Poro

conseguir unos mejores resultodos déjelo reposor todo lo noche.

21

43

Clean up completely,
mask the area and 'key'
the surface

Apply the sealant evenly

Fit overlapping
strips and'bed'
sealant

silicone
into

tI
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SUSTITUIR UN ELEMENTO DE CALEFACCIÓN

EL MANTENIMIENTO ELÉCTICO SOLAMENTE LO DEBE REALIZAR UN TÉCNICO CUALIFICADO.

DESENCHUFE LA MÁOUINA DE LA RED ELÉCTRICA

A

)

)

Muevo el colentqdor hociq otrás todo cuonto
seo posible.

A continuqción, compruebe que todos los
cobles, incluidos los cobles de conexión, estdn

firmemente ojustodos y que el follo no lo cquso
uno conexión sueltq.

Afloje y quite los cqbles del bloque conector
correspondiente.

Quite los 4 tornillos que sujeton lo cubierto
negro en lo porte superior del colentodor.

Quite lo(s) cubiertq(s) que seo necesqrio.

Quite lqs tuercos y orondelos que sostienen lo
piezo doñodo.

)

)

)
)

)

)

.)

)

)
)
.)

)
,)
_)

)
J
J
J
J
J
J
J

Quite el elemento y reemplócelo. Asegúrese de que los conexiones estón
opretodos odecuodomente.

Lleve a cabo el proceso inverso para volver a montarlo.
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AVERíAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

En coso de que ni el colentodor ni lo bombo funcionen, compruebe que el suministro eléctrico
funciono correctomente. Revise que el fusible del coble de red estó ojustodo

Sitonto elfusible como el suministro de red no tienen ningún doño, opogue y DESENCHUFE LA

MÁQUINA DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA

Compruebe el fusible interno que se encuentro en el portofusibles conectodo ol receptóculo de

entrodo y ol interruptor de encendido. El fusible mide 20 mm y es de 12.5 A .

Si sigue sin detectqr el fqllo, quite el ponel frontol de lo môquino

Quite los 7 tornillos outorroscontes que

sostienen el ponel trosero.

Quite los 3 tornillos hexogonoles de cobezo redondeodo (con

tuercos y orondelos), osí como los 7 tornillos outorroscontes
que sostienen el ponel frontol.

Compruebe todos los conexiones del

receptóculo de entrqdo, el portofusibles y el

interruptor de encendido que se encuentrqn

en el interior de lo porte trosero de lo

móquino.

Compruebe los conexiones del
interruptor de lo bombo

Si el motor de lo bombo de vocío no funciono, compruebe lo ocometidq eléctrico. Si el motor
presento un fuerte olor q lqcq quemodo, es proboble que estê quemodo y que seo necesqrio
combiqr todo el conjunto de lq bombo/motor.

Si todos los conexiones son correctos, puede comprobor lo continuidod de lo señol de los

interruptores.

.ola>

'' ïtti.t.

)

)

)
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Noto: Lo continuidod se obtiene entre los contoctos superior e inferior del interruptor, no de lodo o
lodo.

Si hoy suministro pero el motor presento un zumbido y no funciono, es proboble que el

condensodor esté doñodo o desconectodo. Compruebe los conexiones del condensodor quitondo
con precoución lo cubierto negro.

AVERíAS EN EL SISTEMA DE VACíO/PRES¡ÓN

Si el vocío o lo presión son débiles o inexistentes, compruebe los oportodos que le indicomos o

continuoción:

Eleve y bloquee lo meso de

moldeqdo en lo posición

superior.

Enciendo el vocío y coloque el

dedo encimo del hueco de

vocío.

Compruebe lo lecturo del

monómetro.

Si en lo lecturo del monómetro obtiene 22" H9 o uno contidod mós elevodo, el vocío es normol

Uno lecturo inferior indico un vocío débil y que es preciso comproborlo.

Los posibles cousos de un vqcío débil son los siguientes:

o) El molde o lo ploco de bose estón bloqueqndo y cubriendo el hueco de vocío y no permiten

que pose el flujo de oire (.).

b) El morco superior o los sellos de lo meso estón desgostqdos o doñodos y es posible que

tengo que combiorlos.

c) Lo meso de modelodo, el morco superior o los plocos reductoros estón dqñodos o

deformqdos.
d) El conducto de vocío de lo meso estó desconectqdo de lo porte inferior de lo mismo.

e) El filtro de lo bombo de vocío estó bloqueodo.

f) El circuito de vocío ho oflojodo o doñodo los conductos.
g) Lo vólvulo de vocío estó bloqueodo.

h) El diofrogmo de lo bombo estó doñqdo.

i) Lo bombo estó dqñodo.

(-) Ut¡l¡ce lo mollo de lq meso que se entrego con lo móquino.

)

,)

)

.)

)

)

,)
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LIMPIEZA

Asegúrese de que el interior de lo móquino y de lo bondejo del colentodor están limpios de polvo,

suciedod o cuolquier otro residuo. No permito que lo suciedod u otros porticulos se ocumulen en lo

móquino, especiolmente en lo bondejo del colentodor

LUBRIFICACIÓN

Lo 300XQ requiere muy poco lubrificoción.

Aplique engronsonte de uso generol poro los bqrros de lo meso cuondo reolice el trobojo
monuolmente.

Aplique uno pequeño contidod de oceite de silicono o oceite fino o los borros loteroles de los

colentodores cuondo reolice el trobojo mqnuolmente.
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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)
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Esquemos

)

I

Formech 300XQ Wiring
June 201 I
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Eartl

Bonding
Slud Måln
ChÐ8sls
Elemento
protector
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de tierro del
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en posición trosero

Fuse 134
Fusible 1 3

Cobleodo de lo Formech 300XQ
lunio 2011

Pump
Switch

I nterruptor
de lo bombo

Bomba de vacío

Tomq de

tierro del

bostidor
principol

Primary
Ghassis Earth

Connection

Power lnlet
Socket

Enchufe de

entrqdo de

Reer side panel íns¡dev¡ew

Visto interno del ponel trosero

Controlodor del colentodor de cuorzo 300XQ / Temporizodor

300X Quartx Heater controller / Timer

TOPOF PCB
Porte superior del PCB

Eanh Tomo de tierro
N Neutro

L Lineo

To Heater
colentodor

fronlo I

Elemento
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protector de Earth gonding

lo tomq de Stt¡d on Front
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Vacuum
Pump
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Esquemos (cont.) t.-¡

ront op ng
Visto del cqbleqdo de lo porte frontol
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