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1. Introducción 
Este manual debe considerarse parte del producto y conservarse durante toda la vida útil de la 
máquina. El manual debe transferirse a cualquier futuro propietario de la máquina. 
 
Cualquier modificación debe adjuntarse al manual original. El número de serie y la identificación de la 
máquina pueden encontrarse en la placa de identificación fijada al cuerpo de la máquina. 
 
1.1 Recomendaciones de seguridad 
Se recomienda a los usuarios de equipos Guyson que se aseguren de haber identificado cualquier 
peligro asociado con sus procesos de chorreado específicos, como por ejemplo: 
 
Uso de aire comprimido 
Riesgos de explosión/incendio, p. ej. polvo de aluminio 
Procedimientos adecuados para tratar el peligro de incendio 
Producción de polvos tóxicos o carcinógenos al retirar de la superficie los componentes o abrasivos 
Cualquier otro peligro conocido 
 
Los usuarios son responsables de asegurarse de cumplir todos los requisitos normativos en vigor, 
p. ej. la norma COSHH, para ocuparse de los posibles riesgos o peligros asociados con sus 
procesos. 
 
DESIGNACIÓN DE ZONA ATEX 
 
Las Directivas ATEX 2014/34/UE (requisitos del producto) y 99/92/CE (requisitos del usuario) se 
implementan mediante los Equipos y Sistemas de protección destinados para su uso en atmósferas 
potencialmente explosivas, Regulaciones 1996 (EPS y las Regulaciones para Sustancias peligrosas 
y Atmósferas explosivas 2002 (DSEAR) respectivamente). 
 
Podemos proporcionar equipos adecuados para su uso en zonas peligrosas y/o equipos que son 
adecuados para su uso cuando se crea un área peligrosa en un sistema, pero es la responsabilidad 
del usuario final clasificar el área en la cual el equipo se utilice y/o la explosividad de cualquier 
atmósfera interna creada en el sistema. Esto se define en la Sección 2, Artículo 3 al 9 de la Directiva 
99/92/CE (ATEX 137). 
 
A menos que se haya indicado algo distinto, tenemos que asumir que el equipo se usará en una zona 
que no esté clasificada como potencialmente explosiva, y utilice un proceso que no cree una 
atmósfera explosiva en el equipo. 
 
1.2 Especificación eléctrica 
El cableado eléctrico de los equipos Guyson cumple las siguientes normas: 
 
BSEN 60204-1:2006 
IEC 60204-1:2005 
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1.3 Abrasivos de chorreado 
Tipo 

 
Referencia de 

Guyson 
Material Aplicación 

Abrasivo 

Saftigrit marrón Alúmina marrón  
Limpieza, eliminación de 

corrosión y otros depósitos 
superficiales, desbaste, 

preparación de superficies, 
decapado y decoración. 

Saftigrit blanco Alúmina blanca 
Saftigrit rosa Alúmina rosa 

Saftigrain Alúmina recuperada 

Sinterball Alúmina sinterizada Existen diferentes 
calidades para todas las 

aplicaciones. 
Carburo de silicio Carburo de silicio 

 
Vidrio 

Honite Cuenta de vidrio Limpieza, martillado, 
limpieza de superficies con 

brillo 
Glass grit Gránulos de cristal Versión menos cortante de 

lo anterior. 
 
 
 
 

Metálico 

Saftimetal 
 

Limaduras de angular 
de hierro 

Eliminación de corrosión, 
preparación de superficies 

para conexión. Turbogrit 
 

Limaduras de acero al 
carbono 

Turbobead Disparo de acero al 
carbono 

Limpieza, desbarbado y 
martillado. 

Flexgrain Disparo de hierro dulce Limpieza sin cambio 
dimensional. 

Turbonox Disparo de acero 
inoxidable 

Limpieza, desbarbado y 
acabado. 

 
 
 
 
 
 

Plástico 

Guyblast 
 

Urea tipo 2 EE. UU. Limpieza sin cambio 
dimensional, limpieza de 

matrices y moldes, 
rebarbado y desbarbado 
ligeros, eliminación de 

pintura. 

Guystrip 
 

Melamina tipo 3 
EE. UU. 

Flashgrit Acrílico tipo 5 EE. UU. 
Flashgrain Policarbonato Desbarbado y rebarbado 
Flashbead Poliestireno Rebarbado y desbarbado 

muy finos 
Thermoflash Nailon de poliamida Desbarbado y rebarbado 

Natural Loygrain 
 

Elote Eliminación de corrosión y 
carbono 

Cáscara de nuez Cáscara de nuez 
 

Cerámico 
Zirblast Zirconia fundida Limpieza, martillado, 

desbarbado y eliminación 
de óxido 

 
Consumibles 

Silicato de hierro Escoria de cobre Chorreado de 
instalaciones, eliminación 

de corrosión y pintura 
antes de renovar el 

revestimiento 
 
Existe una hoja de datos para cada uno de los abrasivos incluidos en la tabla, con datos más 
específicos del producto, aplicaciones y tamaños de malla. Póngase en contacto con Guyson 
International Ltd para obtener más información y recomendaciones sobre los abrasivos de chorreado 
más adecuados para su aplicación. 
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2. Hoja de datos 
2.1 Cabinas de chorreado 

 Número de modelo de cabina Euroblast 
 4 6 7 8 9 10 
Dimensiones generales       
 Altura (mm) 1655 1825 1825 1825 2265 2125 
 Anchura (mm) 815 1070 1500 1070 1220 1500 
 Profundidad (mm) 560 760 915 1070 1220 1500 
Dimensiones de la cámara 
de chorreado 

 

 Altura (mm) 715 880 880 880 1325 1145 
 Anchura (mm) 800 1050 1480 1050 1200 1480 
 Profundidad (mm) 540 740 900 1050 1200 1480 
Diámetro de la mesa 
giratoria (mm) 

400 600 750 750 900 900 

Carga máxima 
uniformemente distribuida 
(kg) 

 

 Parrilla 400 350 650 500 500 750 
 Mesa giratoria 200 450 450 500 500 500 
Niveles de ruido medios 
 a 1 metro 

 

 con colector de 
polvo  {dB(A)} 

<80 <80 <80 <80 <80 <80 

 con colector de 
polvo y  ciclón 
{dB(A)} 

<80 <80 <80 <80 <80 <80 

Altura de la parrilla (mm) 810 845 845 845 805 845 
Altura del orificio para los 
brazos (mm) 

1040 1075 1075 1075 1045 + 
1510 

1075 

Presión de aire máxima 90 psi o 6 bar 
Suministro de aire máximo 77,4 m3/h o 42 CFM 
Iluminación de la cabina 
 Suministro eléctrico 
 Luz de enlace LED 
 Valores nominales 
del fusible 

 
Monofásico, 230 V, 50 Hz 

7 W 
2 A 

Protección requerida para el 
operario 

Manos y antebrazos protegidos mediante guantes 
(suministrados) 
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2.2 Ciclones 

 

Combinación de ciclón y colector de polvo 

HE con C400 
D/C 

75/16 con 
41D/C 

75/16 con 
C400 o C800 

D/C 

CY600/12 
con C800 

D/C 

CY600/16 
con C800 

D/C 
Diámetro de entrada 

(mm) 100 100 100 100 100 

Diámetro de salida 
(mm) 150 100 150 150 150 

Flujo de aire (m³/min)  8,0 12,0   

Altura (mm) 1915 * * 2776 3145 
Diámetro de la base 

(mm) 700 x 860 * * 750 750 

Diámetro del cuerpo 
(mm) 400 400 400 300 400 

 
*Depende de si el ciclón está montado en una cabina o no 
 
2.3 Colectores de polvo 

 Número de modelo de colector de polvo 
41 C400 C600 C800 

Diámetro de entrada (mm) 100 150 150 150 
Salida de extracción Escape abierto 
Presión estática de entrada 
máxima (mm Wg) 150 165 165 230 

Presión estática de entrada 
máxima (Pa) 1470 1620 1620 2255 

Medición de flujo de aire (con 
entrada/salida abiertas) (m3/min) 10 11 11 33 

¿Flujo de aire ajustable? Sí 
Número de filtros primarios 4 1 1 2 
Tipo de filtro primario B A A A 
Área de filtración 1,8 m2 

17,5 ft2 
10 m2 

97 ft2 
10 m2 

97 ft2 
20 m2 

194 ft2 
Velocidad del flujo de aire 
(con una velocidad de filtro de 
1,5 m/min) 

162 m3/h 
95 CFM 

900 m3/h 
530 CFM 

900 m3/h 
530 CFM 

1800 m3/hr 
1059 CFM 

Sistema de limpieza de filtro C D D E 
Consumo de aire (litros por 
pulso) n/a 7 7 7 

Presión máxima de suministro 
de aire comprimido n/a 50 psi 

3,5 bar 
50 psi 
3,5 bar 

50 psi 
3,5 bar 

 
dónde: A Filtro de cartucho, elemento de PTFE 
 B Filtro de tela, fieltro de poliéster, reforzado con gasa 
 C Sistema de agitación manual 
 D Sistema manual de limpieza de aire por pulsos 
 E Sistema automático de limpieza de aire por pulsos 
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2.4 Tablas de consumo de aire 
2.4.1 Flujo de aire medido en m³/h a diferentes presiones medidas en bar 

Diámetro interior de la 
boquilla ** 

Presión de la boquilla (bar) 

mm in n.º 2 2,8 3,5 4,1 4,8 5,5 6,2 
3    (3,2) 1/8 2 11,9 15,3 20,4 22 25,5 30,6 32,3 
5    (4,8) 3/16 3 32,3 37 42 51 60 68 73 
6    (6,4) 1/4 4 58 68 85 92 102 119 127 
8    (7,9) 5/16 5 90 110 136 152 170 195 212 
9,5 3/8 6 125 156 186 212 246 272 297 

 
** A las boquillas se les asignan números tradicionalmente para indicar su tamaño. Este número 
define el tamaño del diámetro interior en dieciseisavos de pulgada, p. ej. una boquilla Guyson G2 
tiene 2 dieciseisavos o un octavo de pulgada. Los tamaños del diámetro también se "redondean" al 
tamaño en milímetros más cercano pero, por supuesto, esto no es exacto. La tabla anterior indica la 
cifra “redondeada” primero, y el tamaño exacto entre paréntesis. 
 
2.4.2 Flujo de aire medido en CFM a diferentes presiones medidas en psi 

Diámetro interior de la 
boquilla ** 

Presión de la boquilla (psi) 

mm in n.º 30 40 50 60 70 80 90 
3    (3,2) 1/8 2 7 9 12 13 15 18 19 
5    (4,8) 3/16 3 19 22 25 30 35 40 43 
6    (6,4) 1/4 4 34 40 50 54 60 70 75 
8    (7,9) 5/16 5 53 65 80 90 100 115 125 
9,5 3/8 6 74 92 110 125 145 160 175 
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3. Instalación 
El sistema se compone de las siguientes unidades: 
 

• Cabina de chorreado/ciclón/colector de polvo 
 
Se facilitan mangueras de extracción flexibles, bandas de sellado y abrazaderas de manguera para 
conectar estas unidades. 
 
Retire los materiales de embalaje y compruebe que no haya elementos sueltos en el interior de la 
cabina de chorreado. 
 
3.1 Ubicación 
El equipo debe colocarse sobre una superficie seca y limpia. 
 
Coloque la cabina con la orientación y posición adecuadas; deje siempre espacio suficiente alrededor 
de las unidades para poder abrir las puertas completamente y acceder a las mismas para utilizarlas y 
encargarse de su mantenimiento. 
 
Asegúrese de que todas las piezas del sistema estén niveladas 
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3.2 Montaje 
Las mangueras por las que fluyen los abrasivos solo deben tener curvas fluidas. 
 

 
 

 
 

 
 
Nota: Si su sistema requiere un depósito de presión G55, este ya estará conectado al ciclón. 

Depósito de presión G27 
 

Conecte la manguera de extracción 
flexible desde la salida inferior del 

ciclón hasta la entrada del depósito de 
presión utilizando las bandas de 

sellado suministradas. 

Conecte la manguera de extracción flexible desde la salida del ciclón hasta la entrada del colector 
de polvo utilizando las bandas de sellado y las abrazaderas de manguera suministradas. 

Conecte la manguera de extracción flexible desde la salida de la cabina hasta la entrada del 
ciclón utilizando las bandas de sellado y las abrazaderas de manguera suministradas. 
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Si la cabina es una versión de carga lateral, entonces: 
 

 

Conecte el chasis externo a la cabina 
utilizando los pasadores suministrados. 

Asegúrese de que el soporte externo 
esté nivelado utilizando los pies 

ajustables 
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3.2.1 Conexiones de aire comprimido 

El suministro de aire debe proceder de una válvula de cierre manual por la que descenderá el aire, 
que debe estar limpia, seca y sin aceite. 
 
La máquina requiere un suministro de aire comprimido a un máximo de 6 bar (90 psi) en la entrada 
del filtro y canalización del diámetro adecuado para proporcionar la velocidad requerida para este 
flujo (consulte tablas de consumo de aire). El diámetro interior mínimo recomendado para la tubería 
de aire comprimido es de 1”, y esta se conecta a una rosca BSP de 3/4”. 

 

 
 
Asegúrese de que el material de ensamblaje (p. ej., cinta de PTFE) no entre en la canalización. 
 

Conecte el suministro principal de aire comprimido a la válvula neumática de aislamiento. 



 

Manual de 
mantenimiento y 
funcionamiento 

 

 

 
Versión: 04 A6ML0122 - Manual de Euroblast PF 
Fecha: 01/2022 Página: 13 
 

Los colectores de polvo C400, C600 y C800 requieren suministro de aire comprimido. En el regulador 
debe seleccionarse un máx. de 50 psi. 
 

 

C400 

C800 

Conecte el suministro de aire desde la 
pata derecha posterior de la cabina de 
chorreado hasta el colector de polvo. 

C600 
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3.2.2 Conexiones del depósito de presión  

 
 

 
 

El depósito de presión debe 
conectarse al escape, la boquilla de 
chorreado, el suministro de aire, etc. 

Utilice las etiquetas para mangueras y 
los dibujos del apéndice para conectar 

las mangueras correctamente. 
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3.2.3 Conexiones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas solo deben realizarlas electricistas cualificados 
 
Consulte «Instalación eléctrica de colectores de polvo y ciclones» en el apéndice 
 

 
 
 

Las fuentes de alimentación 
deberán trasladarse hasta las 
cajas de arranque situadas en 
el lateral del colector de polvo 

y del ciclón. 

El suministro eléctrico a la iluminación de la 
cabina se realiza mediante cable IEC. 
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4. Prueba de la instalación 
4.1 Procedimiento de prueba de la instalación 
Una vez completadas todas las conexiones debe comprobarse que la cabina funcione correctamente. 
 
No añada abrasivos en este punto 
 
No abra el suministro eléctrico en este punto 
 

• Conecte el suministro eléctrico principal 
 

• Encienda la luz de la cabina 
 

• Ponga en marcha el colector de polvo: 
 

o Deberá comprobarse visualmente que la dirección del motor impulsor sea la misma 
que la de la flecha del motor. Si la rotación se produce en el sentido incorrecto, se 
deben intercambiar dos de las líneas de la fase de entrada de un motor trifásico. Si 
se trata de un motor monofase, deberá ponerse en contacto con Guyson 
International para obtener más información. 

 
NOTA: Se producirá un flujo de salida de aire incluso si la rotación del ventilador es 
errónea, aunque solo a un bajo nivel, de manera que la rotación debe verificarse 
visualmente. 

 
La mejor forma de realizar esta tarea es poner en marcha y parar el colector de 
polvo, y observar el ventilador cuando su funcionamiento se ralentiza. 
 

 
 

En los colectores de polvo modelo 41, el motor 
está en el interior. Para poder acceder a la 
parte superior del motor debe desmontarse la 
cubierta frontal. 

 

En los colectores de polvo modelo C400 el 
motor está en el exterior, y puede 
comprobarse fácilmente. 
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El motor C600 puede verse a través de la 
pantalla de malla en la parte superior de la 
pantalla. 

  

 

En los colectores de polvo modelo C800, el 
motor está en el interior. Este colector de 
polvo presenta una trampilla en su parte 
superior, que podrá abrir para ver la parte 
superior del motor. 

 
 

• Ponga en marcha el ciclón: 
 

o Deberá comprobarse visualmente que la dirección del motor impulsor sea la misma 
que la de la flecha del motor. Si la rotación se produce en el sentido incorrecto, se 
deben intercambiar dos de las líneas de la fase de entrada de un motor trifásico. Si 
se trata de un motor monofase, deberá ponerse en contacto con Guyson 
International para obtener más información. 

 
NOTA: Se producirá un flujo de salida de aire incluso si la rotación del ventilador es 
errónea, aunque solo a un bajo nivel, de manera que la rotación debe verificarse 
visualmente. 

 
La mejor forma de realizar esta tarea es poner en marcha y parar el ciclón, y 
observar el ventilador cuando su funcionamiento se ralentiza. 
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En los modelos de ciclón 75/16 y CY600, los 
motores están en el exterior y pueden 
comprobarse fácilmente. 

 
• Active el suministro de aire abriendo la válvula de aire principal 

 
• Ajuste el regulador de presión con la presión de chorreado necesaria 

 
• Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que no haya fugas ni obstrucciones 

 
• Introduzca ambos brazos por los orificios para los mismos 

 
• Pise el pedal 

 
• Compruebe que el chorro de aire procedente de la boquilla de chorreado sea constante y que 

no haya fugas 
 

• Deje de pisar el pedal y retire los brazos de los orificios 
 

• Incorpore abrasivos a la máquina 
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4.2 Niveles de abrasivos 
Los abrasivos deben incorporarse al depósito de presión a través de la compuerta superior de los 
ciclones modelo 75/16 o del canal de llenado de los ciclones modelo CY600. Con ¼-¾ de una bolsa 
de 25 kg de abrasivos debería ser suficiente. 
 
NOTA: Si se instala un ciclón HE, los abrasivos deben añadirse a la tolva de la cabina. 
 
4.2.1 Incorporar abrasivos al ciclón 75/16 

• Apague el colector de polvo 
 

• Apague el ciclón 
 

• Abra la compuerta superior del ciclón 
 

• Vierta abrasivos en el interior del ciclón 
 

• Cierre la compuerta 
 

• Encienda el colector de polvo 
 

• Encienda el ciclón 
 
Debe utilizarse siempre la compuerta superior, para que 
los abrasivos pasen a través del tamiz antes de acceder 
a la caja mezcladora. 
 
4.2.2 Incorporar abrasivos al ciclón CY600 

• Apague el colector de polvo 
 

• Apague el ciclón 
 

• Abra la aleta del canal de llenado 
 

• Vierta abrasivos en el interior del ciclón 
 

• Cierre la aleta del canal de llenado 
 

• Encienda el colector de polvo 
 

• Encienda el ciclón 
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5. Configuración de la máquina 
5.1 Configuración de chorreado 
La configuración de chorreado debe establecerse en el orden mencionado en las secciones que 
siguen. 
 
5.1.1 Presión de chorreado 

La presión del aire controla la velocidad a la que salen de la boquilla los abrasivos de chorreado. La 
velocidad de chorreado aumenta cuando la presión lo hace, y reduce el tiempo de la operación. No 
utilice nunca una presión de chorreado superior a la necesaria para lograr el acabado requerido. 
 

• El coste de una presión de aire más elevada es mayor 
 

• Podría deformar o dañar los componentes 
 

• Una descarga de abrasivos superior significa más consumo de abrasivos 
 

• El ruido aumenta 
 

 
 

Ajuste la presión de la pistola de 
chorreado utilizando el selector 
giratorio de control del filtro de 

entrada de aire principal. El 
indicador muestra la presión 

establecida. 
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5.1.2 Válvula de control de abrasivos 

Esta operación será mucho más sencilla con la asistencia de un segundo operario. 
 
Nota: cuando mayor sea el flujo de abrasivos que pase por la válvula de control de flujo de 
abrasivos a la boquilla de chorreado, mayor será el desgaste de todas las piezas 
desgastables, especialmente de la manguera de abrasivos, la boquilla de chorreado y las 
placas de desgaste del escape. 
 
El flujo de abrasivos desde la base del depósito de presión hasta la boquilla se controla con la llave 
de la parte inferior del depósito. Esta llave abre y cierra una válvula que se encuentra entre la salida 
del depósito de presión y la bifurcación del conducto principal del aire. Esta válvula de control de flujo 
de abrasivos (o limaduras) debe abrirse gradualmente mientras se pisa el pedal, hasta que salga de 
la boquilla un flujo constante de abrasivos. 
 
No abra la válvula de abrasivos más de lo necesario para que el flujo de los mismos por la boquilla 
sea constante: una cantidad de abrasivos excesiva en la manguera de abrasivos causará un flujo 
desigual e intermitente de abrasivos en la boquilla. 
 

 
 
En determinadas circunstancias, por ejemplo con abrasivos ligeros, puede resultar difícil conseguir el 
flujo de abrasivos deseado en cualquier posición de la válvula de abrasivos, desde totalmente abierta 
hasta totalmente cerrada. Esto se debe a que los abrasivos del depósito de presión no están 
licuados, lo que impide que dichos abrasivos fluyan a través de la válvula de control de abrasivos. 
Por tanto, es necesario ajustar el flujo de aire. 
 
La válvula de bola de la boquilla controla el equilibrio del flujo de aire. Por defecto, la válvula de bola 
debe estar totalmente abierta. Para aumentar el flujo de aire que pasa a través del depósito de 
presión, con el objetivo de licuar los abrasivos, cierre un poco la válvula de bola. Este reajuste del 
flujo de la válvula de bola de la válvula de abrasivos significa que fluirá menos aire por la manguera 
de aire principal y más aire hacia el interior del depósito de presión, lo que, a su vez, licua los 
abrasivos, logrando que fluyan (consulte la figura 1). 
 
Una vez conseguido el flujo de abrasivos deseado cerrando gradualmente la válvula de bola de la 
boquilla, debe ajustarse la válvula de abrasivos para nivelar el flujo. Por ello, puede ser necesario 
realizar pequeños ajustes de ambas válvulas para alcanzar resultados óptimos. 

Válvula de bola de la boquilla Válvula de control de flujo de 
abrasivos 
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Figura 1: Ajuste del flujo de abrasivos 

 

 
 
Nota: 
 
EL MENOR FLUJO ES SIEMPRE EL MEJOR. Cuando los abrasivos entran en el flujo de aire, lo 
ralentizan. Demasiados abrasivos hacen el proceso menos eficaz. 
 
Una vez lograda la posición óptima, no debe requerir nuevos ajustes mientras se utilicen los mismos 
abrasivos de chorreado. 
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5.1.3 Distancia de seguridad 

Esta es la distancia entre la boquilla de la pistola y el componente. Normalmente, la distancia de 
seguridad no debe ser menor de 50 mm, pues de lo contrario los abrasivos procedentes de la 
boquilla serían desviados o ralentizados por los abrasivos al rebotar en la superficie que se esté 
chorreando. 
 
En el impacto de los abrasivos pueden influir la distancia de seguridad y la presión del aire. El tipo de 
abrasivos influirá en esto, pero puede conseguirse una mayor área de chorreado aumentando tanto 
la distancia de seguridad como la presión de aire de chorreado. 
 
5.1.4 Ángulo de chorreado 

El ángulo de chorreado óptimo para el acabado de superficies se encuentra entre los 90 y los 60 
grados con la horizontal. Ángulos menores pueden causar daños en la superficie o afectar a las 
propiedades de los materiales. Ángulos menores que estos pueden utilizarse para eliminar depósitos 
cuando el acabado de la superficie no sea importante y con abrasivos más suaves. 
 
Las pistolas de chorreado deben inclinarse para minimizar la interferencia entre las salidas de las 
diferentes pistolas. Esto evitará interferencias en la velocidad y la dirección de los abrasivos entre la 
boquilla y el componente. 
 
Coloque siempre las pistolas apuntando en dirección contraria a las aberturas de las cabinas; esto 
minimiza el riesgo de que salga demasiado abrasivo de la cabina. 
 
5.2 Configuración de extracción 
5.2.1 Colector de polvo 

El flujo de aire debe ser suficiente para crear una leve presión negativa dentro de la cabina con el 
objetivo de evitar que se levante polvo. Además, la velocidad del aire debe ser suficientemente alta 
para sacar de la cabina los abrasivos de chorreado y el polvo y subirlos por la manguera de 
extracción hasta la entrada del ciclón. Esta varía según el tamaño y el peso de los abrasivos de 
chorreado. 
 
La succión en el colector de polvo debe garantizar que la cantidad de abrasivos transferida al interior 
del sistema colector de polvo sea mínima. 
 
Esto se modifica mediante la trampilla/compuerta de chorreado de la salida/entrada del colector de 
polvo: 
 

• Abrir la trampilla/compuerta de chorreado aumenta la succión 
 

• Cerrar la trampilla/compuerta de chorreado reduce la succión 
 

Al ajustar las trampillas/compuertas de chorreado, mantenga el flujo de aire de extracción al mínimo 
necesario para evitar la presurización de la cabina durante el chorreado. Con el tiempo, el polvo 
obstruirá los filtros del colector de polvo y puede ser necesario aumentar el flujo de aire entre las 
tareas de mantenimiento y sustitución de filtros. En sistemas con un ciclón, se debe ajustar la 
extracción para que la cantidad de abrasivos transferida al interior del sistema colector de polvo sea 
mínima. 
 
Al realizar cualquier ajuste, compruebe siempre el contenedor de residuos para asegurarse de que 
no haya abrasivos en buen estado. 
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Colector de polvo 41 
 
El flujo de aire se controla mediante la trampilla 
deslizable situada en la salida de escape del 
colector de polvo. 

 
 

Colector de polvo C400 
 
El flujo de aire se controla mediante la trampilla 
deslizable situada en la salida de escape del 
colector de polvo. 

 

Colector de polvo C400, C600 y C800 
 
El flujo de aire se controla mediante la compuerta 
de chorreado de la entrada del colector de polvo. 
 
 

 
El colector de polvo debe encenderse antes y apagarse después de la unidad de ciclón (si existe) 
para limpiar el polvo del sistema tras la operación de chorreado. 
 
Debe revisarse el colector de polvo para ver cuántos abrasivos reutilizables se han transferido y 
ajustar la configuración según convenga. 
 
No intente nunca extraer los abrasivos reutilizables para reutilizarlos en la máquina. 
 
En un C800 es esencial utilizar una bolsa de basura de plástico (Y1CA0047). Es una forma 
sencilla y limpia de quitar y eliminar el polvo, pero su uso requiere equilibrar la presión en ambos 
lados de la bolsa para impedir que se acerque a la tolva. Esto se consigue utilizando la tubería 
compensadora de la bolsa para que se aplique la misma presión negativa al exterior de la bolsa y al 
interior. 
 
Si no se utiliza una bolsa de basura, el polvo entrará en la tubería compensadora de la bolsa y 
llegará al lado limpio del colector de polvo. 
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5.2.2 Ciclón 

Si, tras ajustar la trampilla del colector de polvo, siguen entrando abrasivos en buen estado en el 
mismo, puede ser necesario ajustar también el vórtice del ciclón. 
 
Para probar la posición del vórtice, primero limpie el contenedor de residuos del colector de polvo. 
Efectúe el proceso de chorreado durante diez minutos y, a continuación, observe el interior del 
contenedor de residuos del colector de polvo. Gran cantidad de abrasivos de chorreado utilizables en 
el contenedor de residuos indica que debe ajustarse el vórtice para reducir la transferencia. La 
ausencia total de polvo indica que debe ajustarse el vórtice para separar el polvo que puede quedar 
retenido en el interior de la tolva de abrasivos. 
 
Un vórtice corto normalmente extraerá más polvo del ciclón que un vórtice largo. Cada proceso 
puede necesitar un ajuste de vórtice diferente, y los mejores resultados se logran probando. 
 
Para ajustar la longitud del vórtice en un ciclón motorizado: 
 

• Apague el ciclón y, a continuación, el colector 
de polvo 

 
• Abra el panel de acceso 

 
• Afloje la abrazadera tensora que rodea el 

manguito del vórtice 
 

• Deslice el manguito hacia arriba o hacia abajo, 
según sea necesario 

 
• Vuelva a colocar y fije la abrazadera tensora, y 

cierre el panel de acceso 
 
Para ajustar la longitud del vórtice en un ciclón no motorizado: 
 

• Apague el ciclón y, a continuación, el colector de polvo 
 

• Abra el panel de acceso 
 

• Retire el tornillo de mariposa que fija la varilla 
de ajuste del vórtice en la parte superior 
del tubo acodado de salida del ciclón. 

 
• Utilizando el pomo de la varilla de ajuste, 

deslice dicha varilla hacia arriba o hacia abajo 
según sea necesario para reducir o aumentar, 
respectivamente, la longitud del vórtice. 

 
• Fije el tornillo de mariposa cuando la varilla de 

ajuste se encuentre en la posición deseada. 
 

• Cierre el panel de acceso 
 
Nota: La posición del vórtice se puede visualizar abriendo la tapa de acceso superior durante el 
procedimiento de ajuste. 
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Como ayuda adicional para separar los abrasivos en buen estado del polvo y los finos cuenta con un 
disco ajustable de control de separación del flujo de aire montado en la parte superior de la aleta del 
canal de llenado de un CY600 o una banda de control de separación del flujo de aire alrededor del 
cuerpo del ciclón 75/16. 
 

 
 
Este disco y esta banda presentan unas ranuras que coinciden con los orificios de la propia aleta del 
canal de llenado y del propio cuerpo del ciclón, respectivamente. Cuando todos los orificios están 
alineados, el aire puede entrar en el ciclón, aumentando la cantidad de aire disponible que puede ser 
extraído para el colector de polvo. A su vez, esto reduce la velocidad del aire de escape y permite 
que los abrasivos salgan del flujo de aire con mayor facilidad. Esto resulta particularmente útil con 
abrasivos ligeros (como plásticos, por ejemplo) en los que los gránulos individuales no tienen masa 
suficiente para salir de un flujo de aire en movimiento. 
 
Cuando no sea necesario o no se requiera aumentar la velocidad del flujo de aire de escape, el disco 
o la banda separadores deben girarse de modo que los orificios de dicho disco o dicha banda no 
coincidan con los orificios de la aleta del canal de llenado o del cuerpo del ciclón, respectivamente; 
esto impedirá la entrada de aire extra por esta ruta y, así, las características del flujo de aire no se 
modificarán. 
 
Recuerde que el disco y la banda de separación del flujo de aire son ajustables para permitir todas 
las variantes, desde totalmente abierto hasta totalmente cerrado; esto ofrece al operario una amplia 
gama de ajustes para cualquier situación. No obstante, también es importante recordar que no existe 
una regla fija sobre el uso de este disco y esta banda, y que los mejores resultados se lograrán 
mediante el método de ensayo y error. 
 
Una vez configurado el ciclón para una aplicación concreta, no debe necesitar más ajustes. Cualquier 
pérdida de visibilidad, o la imposibilidad de eliminar polvo de forma suficiente, pueden deberse a la 
obstrucción de las almohadillas de ventilación o de los filtros del colector de polvo. 
 
Para optimizar el funcionamiento, en cada operación de chorreado diferente será necesario 
comprobar la configuración para que los resultados del chorreado sean los mejores. 
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6. Funcionamiento 
6.1 Procedimiento operativo 

• Realice tareas diarias de mantenimiento (consulte la sección 7.1) 
 

• Conecte el suministro eléctrico principal 
 

• Encienda la luz de la cabina 
 

• Ponga en marcha el colector de polvo 
 

• Ponga en marcha el ciclón 
 

• Active el suministro de aire abriendo la válvula de aire principal 
 

• Asegúrese de que ningún componente tenga grasa y de que todos estén secos antes del 
chorreado 

 
• Abra la puerta de la cabina 

 
• Coloque el componente en la cabina 

 
• Coloque la pistola de chorreado y el lavado de aire de modo que sea posible acceder a los 

mismos fácilmente utilizando los guantes y los manguitos 
 

• Cierre bien la puerta de la cabina 
 

• Introduzca ambos brazos por los orificios para los mismos 
 

 

DEBEN UTILIZARSE GUANTES ADEMÁS DE LOS MANGUITOS. 

 
• Pise el pedal y los abrasivos saldrán de la boquilla de la pistola 

 
• Mueva el chorro de la boquilla a lo largo de la superficie del componente a una distancia 

adecuada; consulte la sección de configuración de la boquilla de chorreado, 5.1 
 

• El componente debe chorrearse uniformemente 
 

• Una vez completado el chorreado, deje de pisar el pedal 
 

• Ahora puede abrir la puerta, y puede retirarse el componente para proceder a su inspección 
 

• Es posible que sea necesario continuar chorreando, o ajustar una o varias de las 
configuraciones del chorreado o de la máquina 

 
• La tubería de aire puede utilizarse para limpiar el polvo de la superficie del componente 
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7. mantenimiento y 
Las máquinas de chorreado se desgastan. El desgaste depende de: 
 

• La velocidad de los abrasivos aplicados sobre la superficie de los componentes 
 

• La proporción de abrasivos y aire que sale de la boquilla de chorreado 
 

• El ángulo de contacto con la superficie de los componentes 
 

• Material de los componentes 
 

• Grosor y tipo de los abrasivos utilizados 
 
El desgaste puede minimizarse con un mantenimiento regular y supervisando las configuraciones, 
especialmente las que causan desgaste localizado. 
 
La frecuencia de cualquier tarea de mantenimiento y la sustitución de piezas están determinadas por 
la cantidad de uso, el tipo de abrasivos utilizado y las condiciones de funcionamiento. Los intervalos 
de mantenimiento los determinará la experiencia en el uso de la máquina, con el tiempo. Se 
recomienda seguir la planificación indicada a continuación para un periodo de prueba inicial, hasta 
que se establezcan patrones de desgaste. 
 
 

 

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS SUMINISTROS DE AIRE ESTÉN 
DESACTIVADOS Y DE QUE EL SISTEMA ESTÉ TOTALMENTE VACÍO 
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO 

 

 

EL COLECTOR DE POLVO DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADO ANTES 
DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO. DEBE 
LLEVARSE A CABO UN PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO 
PARA EVITAR QUE SE INICIE LA MÁQUINA ANTES DE QUE SE 
COMPLETEN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO. 

 

 

EPI: GUYSON RECOMIENDA QUE LOS OPERARIOS UTILICEN, COMO 
MÍNIMO, UNA MÁSCARA ANTIPOLVO Y UNAS GAFAS PROTECTORAS 
CUANDO REALICEN TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CUALQUIER TIPO. 
DEBE CONSULTARSE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS 
MATERIALES DE LOS ABRASIVOS UTILIZADOS PARA COMPROBAR SI 
EXISTE ALGÚN REQUISITO PREVIO ESPECÍFICO. 
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7.1 Diariamente 
• Inspeccione la caja de escape (consulte la sección 7.1.1) 

 
• Inspeccione la ventana de observación, la lámina contra la formación de escarcha, la malla 

de alambre y ventana de iluminación (consulte la sección 7.1.2) 
 

• Inspeccione todas las mangueras para comprobar que no estén desgastadas ni dañadas 
(consulte la sección 7.1.3) 

 
• Inspeccione las boquillas de chorreado para comprobar que no sean irregulares por el 

desgaste y verificar el tamaño de su diámetro interior (solo puede superar el tamaño indicado 
un 20 % como máximo) (consulte la sección 7.1.4) 

 
• Inspeccione el sellado de las puertas para comprobar que no esté desgastado (consulte la 

sección 7.1.5) 
 

• Inspeccione la tolva en busca de signos de desgaste debido a un exceso de chorreado 
(consulte la sección 7.1.6) 

 
• Vacíe el recipiente del colector de polvo y compruebe su contenido para ver la calidad de los 

abrasivos y asegúrese de que no se estén desperdiciando abrasivos en buen estado 
(consulte la sección 7.1.7) 

 
• Reponga los abrasivos necesarios (consulte la sección 7.1.8) 

 
• Limpie los filtros cada cuatro horas de trabajo (consulte la sección 7.1.9) 

 
• Compruebe el filtro del aire comprimido (consulte la sección 7.1.10) 

 
• Compruebe que las tomas de tierra sean seguras (consulte la sección 7.1.11) 
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7.1.1 Caja de escape 

 
 
7.1.2 Ventanas de observación y de iluminación 

 
 

 

Compruebe que entre suficiente luz en la 
cabina para trabajar. En caso contrario, 

puede que la ventana de iluminación 
(P2GL0012) esté arañada. Sustituya las 

piezas necesarias. 
 

La junta de goma (R5SL0000) y la cinta 
de relleno de la junta (R5SL0002) 
también deben inspeccionarse y 

sustituirse si es necesario. 

Compruebe que la visión del componente que 
se vaya a chorrear no esté dificultada por 

arañazos de la lámina contra la formación de 
escarcha (P2PF0013) o el vidrio (P2GL0009), o 
por daños de la malla de alambre (E1AA2681). 

Sustituya las piezas necesarias. 
 

La junta de la ventana también debe 
inspeccionarse y sustituirse cuando esté 

gastada (R5SL0028). 

Compruebe que la base de la caja de 
escape (E1AA3077) situada en la tolva 
de la cabina no se haya desgastado. Si 

lo ha hecho, los gases de escape 
llegarán directamente al tubo acodado 

de la tolva y lo desgastarán. 
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7.1.3 Mangueras 

 
 

 
 
Código de 

la pieza 
Descripción 

R6TB0030 Tubería flexible de escape, estándar, 100 mm de diámetro interior (m) 
R6TB0032 Tubería flexible de escape, poliuretano, 100 mm (m) 
P2HS0000 Manguito de manguera, 100 mm 
P1HC0004 Grapas de manguera, 100 mm 
Y2AB0013 Bridas de manguera, 100 mm 
R6TB0034 Tubería flexible de escape, estándar, 150 mm de diámetro interior (m) 
R6TB0036 Tubería flexible de escape, poliuretano, 150 mm de diámetro interior (m) 
P2HS0001 Manguito de manguera, 150 mm 
P1HC0006 Grapas de manguera, 150 mm 
Y2AB0014 Bridas de manguera, 150 mm 

 

Revise las mangueras de extracción en 
busca de orificios o roturas, pues 

afectarán a la tasa de extracción de la 
cabina. 

Revise las mangueras de suministro de 
abrasivos (R6TB0021) en busca de 

signos de desgaste y daños. El desgaste 
interno puede determinarse al tacto por 

la rigidez de la tubería en toda su 
longitud. Todo desgaste interno hará que 
se sienta que la manguera está blanda 

donde su pared esté más delgada. 
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7.1.4 Boquillas de chorreado 

Inspeccione la boquilla de chorreado para comprobar que no esté desgastada. Cuando el tamaño del 
diámetro interior haya aumentado un 20 % (diámetro interior de 5 mm + 20 % = 6 mm), debe 
sustituirse la boquilla. El diámetro interior real de una boquilla puede comprobarse rápidamente 
usando una broca helicoidal. 
 
7.1.4.1 Comprobación del tamaño del diámetro interior 

Seleccione una broca helicoidal un 20 % mayor que la 
boquilla original: si puede insertarla, será necesario 
sustituir la boquilla. 
 
Utilice una llave Stillson para desatornillar la boquilla y, 
a continuación, vuelva a utilizarla para atornillar la 
nueva boquilla. 
 
Código de 

la pieza 
Descripción 

D2BA0011 Boquilla de wolframio PF de 3 mm 
D2BA0012 Boquilla de wolframio PF de 5 mm 
D2BA0013 Boquilla de wolframio PF de 6 mm 
D2BA0014 Boquilla de wolframio PF de 8 mm 
D2BA0016 Boquilla de wolframio PF de 10 mm 
D2BA0017 Boquilla de wolframio PF de 12 mm 
D2BA0018 Boquilla de wolframio PF de 13 mm 
D2BA0032 Boquilla de boro PF de 3 mm 
D2BA0033 Boquilla de boro PF de 5 mm 
D2BA0034 Boquilla de boro PF de 8 mm 

 
Si la boquilla es irregular por el desgaste, debe sustituirse. 
 
7.1.5 Sellado de las puertas 

 
 
7.1.6 Exceso de chorreado 

Asegúrese de no desgastar el interior de la cabina. Si determinadas áreas están cada vez más 
gastadas, Guyson International puede suministrar revestimientos y cortinas de goma. 
 

Si las cintas de las juntas de las puertas están 
gastadas: 
 

• el ruido saldrá de la cabina con mayor 
facilidad 

 
• los abrasivos podrían salir de la cabina 

 
Código de 

la pieza 
Descripción 

R5SL0024 16 mm de ancho × 5 m de largo 
R5SL0027 25 mm de ancho × 5 m de largo 
R5SL0026 38 mm de ancho × 5 m de largo 
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7.1.7 Vacíe el depósito de residuos 

Los recipientes del colector de polvo deben vaciarse dos veces al día. También debe comprobarse 
que no haya en ellos abrasivos en buen estado. Si detecta presencia de estos últimos, deben 
ajustarse las configuraciones del colector de polvo o del ciclón. 
 

 

MANIPULE CON CUIDADO LOS RECIPIENTES DE RESIDUOS, YA QUE 
PUEDEN SER PESADOS 

 

 
 

Colector de polvo 41 
 
Este contenedor se sujeta mediante grapas a 
ambos lados del colector de polvo. Retírelas para 
extraer el contenedor del colector de polvo. 

 
 

Colector de polvo C400 
 
Este contenedor está comprimido contra la cámara 
del filtro del colector de polvo mediante una leva. 
Para bajar el contenedor, utilice el pomo lateral. A 
continuación, extraiga el contenedor. 

 
 

Colector de polvo C600 y C800 
 
Este contenedor está comprimido contra la cámara 
del filtro del colector de polvo mediante una leva. 
Para bajar el contenedor, utilice la palanca lateral. A 
continuación, extraiga el contenedor. 
Es esencial utilizar una bolsa de basura de 
plástico (Y1CA0047). 
Si no se utiliza una bolsa de basura, el polvo 
entrará en el lado limpio del colector de polvo. 

 Recipiente de residuos del ciclón HE 
 
Este contenedor está comprimido contra la cámara 
del filtro del colector de polvo mediante una leva. 
Para bajar el contenedor, utilice la palanca lateral. A 
continuación, extraiga el contenedor. 
El contenedor se eleva de forma que pueda usarse 
un mecanismo de elevación adecuado para mover 
el contenedor. 
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7.1.8 Reposición de abrasivos 

Reponga los niveles de abrasivos según sea necesario a medida que se vayan consumiendo. Esto 
puede calcularse aproximadamente observando el contenedor de residuos del colector de polvo. 
Añadir regularmente pequeñas cantidades de abrasivos mantiene el equilibrio del tamaño de las 
partículas y ayuda a lograr resultados sistemáticos. 
 
7.1.9 Limpieza de filtros 

La limpieza del filtro debe llevarse a cabo regularmente. Al principio, debe realizarse cada cuatro 
horas, hasta conseguir un patrón de trabajo. La siguiente tabla muestra los diferentes mecanismos 
de limpieza de los distintos modelos de colectores de polvo: 
 

 

EL MOTOR DEBERÍA APAGARSE CUANDO SE UTILIZA EL MECANISMO 
DE LIMPIEZA EN LOS COLECTORES DE POLVO 41, C400 Y C600 

 

 
 

Colector de polvo 41 
 
El sistema de limpieza de filtros es manual. Tire del pomo y 
empújelo para que vuelva a la posición inicial varias veces; 
así agitará el filtro y lo limpiará. 

 

Colector de polvo C400 y C600 
 
 
El sistema de limpieza de filtros es manual. Pulse el botón 
para liberar el aire comprimido del depósito bajo presión; 
así eliminará el polvo del filtro. 
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Colector de polvo C800 
 
Este tiene un sistema de limpieza de filtros automático. Un 
controlador libera automáticamente aire comprimido del 
depósito bajo presión para eliminar el polvo de los filtros. 
 
El intervalo de liberación está predeterminado y es de 30 
segundos. 
 
Consulte en el apéndice el manual del controlador. 

Tras un uso de aproximadamente quinientas horas, el polvo habrá llegado al interior del cuerpo del 
filtro, y la limpieza efectuada con el mecanismo de limpieza ya no será suficiente para que pase el 
aire necesario. Esto será evidente porque la visibilidad en la cabina será mala, o porque no se podrá 
extraer el polvo aunque la trampilla del colector de polvo esté totalmente abierta. En este momento 
será necesario cambiar el filtro. 
 
 Los colectores de polvo C400, C600 y C800 se instalan como estándar con manómetros 
diferenciales. Estos manómetros miden la presión diferencial en los filtros principales. Cuando la 
diferencia de presión llegue a 5” Wg, será necesario cambiar el filtro. El filtro HEPA 14 (cuando se 
instala) tiene un indicador independiente. Cuando este llegue a 2,5" Wg, será necesario cambiar el 
filtro. Consulte las secciones 7.1.10.4 y 7.1.10.5 para obtener más información. 
 

 
 

 
 
El colector de polvo 41 no incluye manómetros diferenciales de presión de serie. Dispone de 
entronques de serie para poder utilizar un manómetro diferencial de presión que se adquiera por 
separado (E1AA1836). 
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7.1.9.1 Sustitución de los manguitos de filtro en un 41 

 
 
 

 
 
 

 

Retire con cuidado el filtro del 
colector de polvo. 

 
Sustitúyalo por un nuevo 

manguito de filtro (Y1CA0000) 
colgando la parte superior del 

filtro de la abrazadera primero y, 
a continuación, pase la 

abrazadera de tornillo sin fin 
sobre la base del manguito y fíjela 

a la base del colector de polvo. 
Vuelva a colocar la cubierta 

frontal. 

Retire la abrazadera de 
tornillo sin fin de la base de 

cada manguito de filtro. 
 

Descuelgue la parte 
superior de cada filtro de la 

abrazadera. 

Agite los filtros y espere a 
que se asiente el polvo. 

 
Retire el panel frontal 
abriendo los pestillos. 
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7.1.9.2 Sustitución del cartucho de filtro en un C400 

• Pulse el botón de limpieza de filtros y desconecte el suministro de aire 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ASEGÚRESE DE QUE EL FILTRO ESTÉ COLOCADO CORRECTAMENTE, 
DE MODO QUE EL POLVO NO PUEDA EVITARLO ANTES DE LLEGAR AL 

ESCAPE 

 

Sustitúyalo por un nuevo 
cartucho de filtro (filtro 
estándar Y1CA0049, 

filtro de PTFE 
Y1CA0045) 

 
Gire la leva 180° a la 

derecha para bloquear el 
cartucho 

 
    

  

Para retirar el filtro, gire la 
leva 180° a la izquierda 

 
Ahora la leva está 

desbloqueada, y se puede 
extraer el cartucho de filtro 

Gire a la izquierda para 
desbloquear 

 
Retire la cubierta frontal 
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7.1.9.3 Sustitución del cartucho de filtro en un C600 

 
Pulse el botón de limpieza de filtros y desconecte el suministro de aire 

 
1. Gire a la izquierda para desbloquear 
 
2. Abra la puerta. 
 
3. Para retirar el filtro, gire la leva 90° a la derecha 
 
4. Ahora la leva está desbloqueada, y se puede extraer el cartucho de filtro 
 
5. Sustitúyalo por un nuevo cartucho de filtro (Y1CA0045) 
 
6. Gire la leva 90° a la izquierda para bloquear el cartucho 

 
7. Cierre la puerta y bloquee 

2 

4 5 6 

8 

3 

7 
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7.1.9.4 Sustitución del cartucho de filtro en un C800 

 

 
 

 
 

 

ASEGÚRESE DE QUE LOS FILTROS ESTÉN COLOCADOS 
CORRECTAMENTE, DE MODO QUE EL POLVO NO PUEDA EVITARLOS 

ANTES DE LLEGAR AL ESCAPE 

 

Desbloquee y abra la 
puerta 

 
Levante la palanca del 

filtro para desbloquearla 

Retire los cartuchos de 
filtro y limpie el interior del 

colector de polvo 
 

Coloque el nuevo cartucho 
de filtro (filtro de PTFE 

Y1CA0045) asegurándose 
de que se asiente sobre la 
parte posterior de la placa 

inferior 

Asegúrese de que los filtros se 
asienten uniformemente sobre la 

placa superior 
 

Baje la palanca para bloquearla 
 

Cierre y bloquee la puerta 
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7.1.9.5 Sustituir el cartucho del filtro HEPA 14, colector de polvo C400 

Se ha añadido un filtro HEPA 14 secundario para garantizar la máxima filtración de aire, minimizando 
la cantidad de partículas áreas emitidas por el sistema. El estado de este filtro se comprueba 
utilizando un manómetro magnehelic instalado en el lateral de la máquina. Estos manómetros miden 
la presión diferencial en los filtros principales. Cuando la diferencia de presión llegue a 2,5” Wg, será 
necesario cambiar el filtro.  
 
• Desatornille los tornillos hex M6 de 

la tapa del filtro y retírela. 
 
• Cuidadosamente levante el panel 

del filtro HEPA 14 del bastidor y 
retire. 

 
• Instale un nuevo filtro HEPA 14 

(Y1CA0063), asegurando que la 
flecha de flujo de aire coincide con 
las del bastidor interior. 

 
• Coloque la tapa del filtro y apriete 

los tornillos hex M6. 
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7.1.9.6 Sustituir el cartucho del filtro HEPA 14, colector de polvo C600 

Se ha añadido un filtro HEPA 14 secundario para garantizar la máxima filtración de aire, minimizando 
la cantidad de partículas áreas emitidas por el sistema. El estado de este filtro se comprueba 
utilizando un manómetro magnehelic instalado en el lateral de la máquina. Estos manómetros miden 
la presión diferencial en los filtros principales. Cuando la diferencia de presión llegue a 2,5” Wg, será 
necesario cambiar el filtro. 
 

1. Desatornille los tornillos de la puerta del filtro y retírela 
 

2. Compruebe la junta en busca de desgaste o daños 
 

3. Retire las barras abrazaderas desatornillando las tuercas a cada lado 
 

4. Ahora puede levantar y retirar el filtro 
 

5. El filtro HEPA 14 cuenta con un sello hermético continuo en uno de los lados. Asegúrese de que el 
filtro se instala con el lado de sello en el lado sucio del flujo de aire (mirando hacia abajo). 

 
 

 
 

1 2 3 

4 5 
Filtro HEPA 
(Y1CA0064) 

Lado sucio del 
filtro (con 

sello) 
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7.1.9.7 Sustituir el cartucho del filtro HEPA 14, colector de polvo C800 

 
Se ha añadido un filtro HEPA 14 secundario para garantizar la máxima filtración de aire, minimizando 
la cantidad de partículas áreas emitidas por el sistema. El estado de este filtro se comprueba 
utilizando un manómetro magnehelic instalado en el lateral de la máquina. Estos manómetros miden 
la presión diferencial en los filtros principales. Cuando la diferencia de presión llegue a 2,5” Wg, será 
necesario cambiar el filtro. 
 

 
1.  Desatornille los tornillos hex M6 de la tapa del filtro 
y retírela. 
 
2.  Instale un nuevo filtro HEPA 14 (Y1CA0064), 
asegurando que la flecha de flujo de aire coincide con 
las del bastidor interior. 
 
 

3.  Cuidadosamente levante el panel del filtro HEPA 
14 del bastidor y retire. 
 
4.  Coloque la tapa del filtro y apriete los tornillos hex 
M6. 
 

 
 

1 2 

3 4 
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7.1.9.8 Funda de ventilación de compensador de bolsa 

Cuando se cambian los cartuchos de filtro en un colector de polvo que 
cuenta con una tubería compensadora de bolsa, compruebe que la 
funda del filtro está en su sitio y no está llena de abrasivos. La funda 
del filtro está fijada al extremo de la tubería compensadora de bolsa 
para prevenir que entre polvo en el lado limpio del colector de polvo. 
 
Si no se utiliza una bolsa de basura de plástico, el polvo subirá por la 
tubería compensadora de bolsa a la funda. 
 
Es esencial utilizar una bolsa de basura de plástico siempre. 
 
Compruebe que la funda está firmemente fijada y no está llena de 
polvo. La funda evita que el polvo contamine el lado limpio, ya que el 
polvo saldrá de la bolsa del colector de polvo si no se utiliza una bolsa 
de basura de plástico. 
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7.1.9.9 Autopulse, C400 

La limpieza del filtro debe llevarse a cabo regularmente. Al principio, debe realizarse cada cuatro 
horas. Esto puede realizarse ajustando correctamente el temporizador de impulsos DLUX. El 
temporizador de impulsos tiene dos ajustes: el primero establece durante cuánto tiempo desea que la 
máquina emita impulsos (tiempo de descarga), y el otro establece la frecuencia en la cual desea que 
la máquina emita impulsos (tiempo de intervalo). El tiempo ON (Activación) y OFF (Desactivación) del 
temporizador DLUX puede programarse en cualquier intervalo de tiempo comprendido entre 10 
milisegundos y 99 horas. 
 
Para establecer estos valores, siga las instrucciones que se indican a continuación: 
 
ON (Activación) = Tiempo de descarga 
 
OFF (Desactivación) = Tiempo de intervalo 
 

 
 
 

Para cambiar el tiempo ON (Activación) (tiempo 
de descarga), tan solo tiene que pulsar el botón 
derecho «activación/flecha hacia arriba» y 
aparecerá brevemente «on» (activación) en la 
pantalla. Ahora puede pulsar el botón 
«desactivación/flecha hacia abajo» para 
disminuir el tiempo o el botón derecho 
«activación/flecha hacia arriba» para 
aumentarlo. Una vez establecido el tiempo ON 
(Activación) deseado, no pulse ninguno de los 
botones y la pantalla parpadeará, indicando que 
el nuevo tiempo se está guardando. Una vez 
guardado, la unidad se pondrá en marcha con el 
nuevo ajuste de tiempo. 

Para cambiar el tiempo OFF 
(Desactivación), pulse el botón izquierdo 
«desactivación/flecha hacia abajo» y 
aparecerá brevemente «off» 
(desactivación) en la pantalla. Ahora 
puede pulsar el botón izquierdo 
«desactivación/flecha hacia abajo» para 
disminuir el tiempo o el botón derecho 
«activación/flecha hacia arriba» para 
aumentarlo. Una vez establecido el 
tiempo OFF (Desactivación) deseado, 
no pulse ninguno de los botones y la 
pantalla parpadeará, indicando que el 
nuevo tiempo se está guardando. Una 
vez que el tiempo se ha guardado, la 
unidad comenzará a funcionar con los 
nuevos ajustes. 

El botón TEST (PRUEBA) le permite 
comprobar la función de válvula. 
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Sustitución del temporizador de AutoPulse: 
 
NOTA: Antes de realizar cualquier instalación o sustitución, despresurice el sistema. 
 
Una vez retirado el temporizador antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación para 
instalar el nuevo. 
 

 
 
Ahora ya puede volver a utilizar el temporizador DLUX. Restablezca la presión normal del sistema y 
siga utilizando la máquina. 
 

Coloque la junta plana 
sobre los conectores de 
bobina. 

Instale el temporizador 
sobre la bobina, tal y como 
se muestra anteriormente. 

Conecte el cable de 
alimentación al conector, tal y 
como se muestra 
anteriormente. 

Coloque la junta del conector 
en el mismo, enchúfelo al 
temporizador, tal y como se 
muestra a continuación, y 
apriete el tornillo 
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7.1.10 Filtro de aire comprimido 

El filtro de aire comprimido es autodrenante. Si los abrasivos están secos y no se aglutinan, el filtro 
de aire comprimido está funcionando correctamente. Si los abrasivos se aglutinan, hay un problema 
con el filtro de aire comprimido o con su suministro de aire. Debe ponerse en contacto con Guyson 
International Ltd para obtener más información. 
 
7.1.11 Tomas de tierra 

 
 

Compruebe que las tomas de tierra entre las distintas unidades del sistema sean correctas 



 

Manual de 
mantenimiento y 
funcionamiento 

 

 

 
Versión: 04 A6ML0122 - Manual de Euroblast PF 
Fecha: 01/2022 Página: 48 
 

7.2 Semanalmente 
• Inspeccione el tubo acodado de la tolva y las placas de desgaste para comprobar que no 

estén desgastados (consulte la sección 7.2.1) 
 

• Inspeccione el interior del ciclón y las placas de desgaste para comprobar que no estén 
desgastados (consulte la sección 7.2.2) 

 
• Inspeccione los manguitos/guantes en busca de desgaste (consulte la sección 7.2.3) 

 
• Inspeccione el carrito con ruedas del cargador lateral (consulte la sección 7.2.4) 

 
• Asegúrese de que las ruedas pueden girar libremente (consulte la sección 7.2.5) 

 
• Inspeccione la válvula de control de flujo de abrasivos del depósito de presión para 

comprobar que no esté desgastada (consulte la sección 7.2.6) 
 

• Revise los acoplamientos y las mangueras de abrasivos y escapes para comprobar que no 
estén desgastados (consulte la sección 7.2.7) 
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7.2.1 Tubo acodado de la tolva 

Los tubos acodados de la tolva pueden ser de poliuretano o de acero dulce. Si son de acero dulce, 
tendrán una placa de desgaste de acero dulce o de poliuretano, dependiendo de la especificación del 
pedido. La placa de desgaste debe inspeccionarse y sustituirse en caso de desgaste. Si el tubo 
acodado es de poliuretano y se ha desgastado, será necesario un nuevo tubo acodado de la tolva. 
 
7.2.1.1 Sustitución de la placa de desgaste 

• Encienda el colector de polvo 
 

• Encienda el ciclón 
 

• Mantenga la máquina en funcionamiento durante 10 minutos para limpiar los conductos 
 

• Apague el ciclón 
 

• Apague el colector de polvo 
 

• Retire el tubo acodado de la tolva 
 

• Sustituya la placa de desgaste 
 

• Vuelva a colocar el tubo acodado de la tolva 
 
Código de 

la pieza 
Descripción 

E1AA0097 Tubo acodado de la tolva de poliuretano de 90º y ø100 
E1AA3176 Tubo acodado de la tolva de carga lateral de la placa de desgaste 

 
Si su tubo acodado no figura en la tabla anterior, póngase en contacto con Guyson International para 
obtener más información. 
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7.2.2 Ciclón 

Los ciclones contarán con un revestimiento de poliuretano o una placa de desgaste en función de las 
especificaciones indicadas. La placa de desgaste debe inspeccionarse y sustituirse en caso de 
desgaste. El revestimiento de poliuretano no puede contar con ningún otro revestimiento y se 
necesitará un cuerpo de ciclón nuevo en caso de desgaste. 
 
7.2.2.1 Sustitución de la placa de desgaste 

• Abra la puerta superior 
 

• Quite los 3 pernos mientras sujeta la placa de 
desgaste para evitar que se caiga 

 
• Sustituya la placa de desgaste y colóquela en 

su posición con los 3 pernos 
 
Código de 

la pieza 
Descripción 

E1AA2454 Placa de desgaste del cuerpo 75/16 
E1AA2711 Placa de desgaste del cuerpo 

CY600/12 
E1AA2713 Placa de desgaste de la entrada 

CY600/12 
E1AA1611 Placa de desgaste del cuerpo 

CY600/16 
E1AA1613 Placa de desgaste de la entrada 

CY600/16 
 
7.2.3 Manguitos/guantes 

 

Si los manguitos o guantes tienen orificios o 
aberturas: 
 

• el ruido saldrá de la cabina con mayor 
facilidad 

 
• los abrasivos podrían salir de la cabina 

 
Código de 

la pieza 
Descripción 

Y1AA0024 Manguito grande 
Y1AA0011 Manguito triangular 
Y1AA0017 Guantes 
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7.2.4 Carro con mesa giratoria de carga lateral 

 
 

Número de 
pieza 

Descripción 

E1AA0298 Rueda Vee Euro 6/7/8/9 
E1AA0299 Rueda plana Euro 6/7/8 
E1AA0301 Separador Euro 6/7/8 
P1WS0010 Arandela Euro 6/7/8 
P1PN0010 Chaveta hendida Euro 6/7/8 
E1AA0308 Rueda plana Euro 9 
E1AA0309 Arandela interior Euro 9 
E1AA0310 Arandela exterior Euro 9 
E1AB5909 Arandela PTFE exterior Euro 10 
E1AB5910 Arandela MS exterior Euro 10 
P5BE0006 Rodamiento sellado Euro 10 
E1AB4167 Rueda plana Euro 10 
E1AB4166 Rueda Vee Euro 10 
E1AB5911 Arandela PTFE interior Euro 10 
E1AB5912 Rueda MS exterior Euro 10 

 

El carro con mesa giratoria debe 
revisarse para comprobar que las 4 

ruedas giren correctamente con 
facilidad. En caso contrario, es posible 

que las ruedas/los separadores/las 
arandelas se hayan desgastado y deban 

sustituirse. 
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7.2.5 Rotación de la mesa giratoria 

La mesa giratoria debe revisarse para comprobar que gire correctamente. Si no gira libremente o 
está completamente atascada compruebe los rodamientos y sustituya si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos. Descripción Número de pieza 
1 Mesa giratoria, varios tamaños y acabados 

disponibles 
Llame para ver 
las opciones 

2 Arandela, Euro 6/7/8/9/10, cargador lateral y sin 
cargador lateral E1AA0104 

3 Sello de fieltro, Euro 6/7/8/9/10, cargador lateral y 
sin cargador lateral   P5SE0019 

4 Cojinete con reborde, Euro 6/7/8/9/10, cargador 
lateral y sin cargador lateral P5BE0017 

1 

2 

4 

3 
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7.2.6 Válvula de control de flujo de abrasivos 

La válvula de control de flujo de abrasivos (P4VL0174) es una válvula de compuerta deslizante que 
regula el flujo de los abrasivos modificando el tamaño del orificio por el que pasan los abrasivos. La 
compuerta deslizante está sometida al paso de un flujo continuo de abrasivos y, por tanto, sufre un 
desgaste constante debido a la acción de los abrasivos. El nivel de desgaste depende del tipo y el 
tamaño del grano de los abrasivos utilizados, así como de la presión de aire existente dentro del 
depósito. Es necesario realizar revisiones de forma regular para garantizar que el fallo de la 
compuerta deslizante no provoque la destrucción del revestimiento exterior de la válvula. 
 

 
 

P4VL0175 

P4VL0176 
P4VL0177 
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7.2.7 Acoplamientos y mangueras de abrasivos 

Revise las mangueras de abrasivos (R6TB0021) en busca de señales de desgaste y daños. El 
desgaste interno puede determinarse al tacto por la rigidez de la tubería en toda su longitud. Todo 
desgaste interno hará que se sienta que la manguera está blanda donde su pared esté más delgada. 
 
Consulte los dibujos de montaje en el apéndice para ver los códigos de pieza de los acoplamientos. 
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7.3 Mensualmente 
• Drene los abrasivos antiguos y deséchelos (consulte la sección 7.3.1) y rellene el sistema 

con nuevos abrasivos (consulte la sección 4.2). 
 

• Revise la válvula de bola para asegurarse de que no exista desgaste interno y sustitúyala si 
está desgastada (consulte la sección 7.3.2) 

 
• Revise la válvula de escape y el diafragma para asegurarse de que no haya desgaste ni 

grietas (consulte la sección 7.3.3) 
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7.3.1 Vaciado de abrasivos 

Para vaciar la máquina: 
 

• Active el colector de polvo 
 

• Active el ciclón 
 

• Utilice una tubería de aire para limpiar el interior de la cabina 
 

• Una vez limpia, deje el sistema de extracción de polvo encendido durante 10 minutos para 
limpiar los conductos de abrasivos residuales 

 
• Apague el ciclón 

 
• Apague el colector de polvo 

 
• Después siga las instrucciones que aparecen a continuación, en función del depósito de 

presión instalado 
 

 
 

Depósito de presión G27 
 

• Desatornille la válvula de control de 
abrasivos y vacíe el depósito 

 

 

Depósito de presión G55 
 

• Coloque el contenedor debajo de la válvula 
de control de abrasivos 

 
• Abra los pestillos y deje que la válvula de 

control de abrasivos se abra 
 

• Recoja los abrasivos en el contenedor 
 

 
 

 

PROCURE NO PILLARSE LOS DEDOS; LA VÁLVULA DE CONTROL DE 
ABRASIVOS PODRÍA PESAR MUCHO 
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7.3.2 Válvula de bola 

La válvula de bola es la válvula de control de aire principal y recibe aire comprimido a gran presión, 
que es su único control. Por lo tanto, puede desgastarse internamente. Además, si el depósito de 
presión se carga en exceso con abrasivos de chorreado, en casos extremos, dichos abrasivos 
pueden volver a través de la válvula de bola desde el interior del depósito de presión. 
 

 

ASEGÚRESE DE QUE EL DEPÓSITO DE PRESIÓN NO SE CARGUE EN 
EXCESO; DE LO CONTRARIO, PODRÍA PRODUCIRSE UN FALLO 

PREMATURO DE LA VÁLVULA DE BOLA. 

 

 

ES NECESARIO REALIZAR REVISIONES REGULARES PARA EVITAR 
FALLOS PREMATUROS 
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7.3.3 Válvula de escape 

La válvula de escape sufre constantemente el rápido escape de todo el aire comprimido del interior 
del depósito de presión y de los abrasivos de chorreado que pueda transportar el flujo de aire. Por lo 
tanto, el interior de la válvula, especialmente el diafragma, puede sufrir un gran desgaste. Dicho 
desgaste aumentará si el depósito de presión se vacía regularmente cuando está lleno de abrasivos 
en lugar de hacerlo una vez expulsados todos los abrasivos. Es necesario realizar revisiones 
regulares para evitar el fallo prematuro de la válvula o el diagrama. 
 
 
 Aire de escape del 

depósito 

Salida del aire 
de escape 

Entrada del aire 
comprimido 

Al indicador de presión 
y la purga de seguridad 

Entrada del 
aire de control 

Orificio de 
ventilación 

Salida del aire 
comprimido hacia el 
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7.3.3.1 Piezas de repuesto 

 
 
Componentes del kit de piezas de repuesto: número de pieza P4VL0179 
 
1A  1 diagrama de poliuretano de repuesto (lado de escape) 
1B  1 diagrama de goma de repuesto (lado de entrada de aire comprimido) 
2    2 sellos de válvula de poliuretano de repuesto 
3 2 juntas tóricas de repuesto 
5 2 discos de PTFE de repuesto 
 
Nota: el número de pieza 1A está disponible como pieza independiente con el número de pieza 
P4VL0186. Válvula completa: número de pieza: P4VL0178 

2 

1a 

5 

5 

1b 

3 

2 
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Quite el tapón inferior de la válvula. Esto 
le permitirá acceder al perno. 

Desatornille este perno. Esto le permitirá desmontar por completo el núcleo de la 
válvula. 

Desconecte todas las mangueras y quite 
la válvula del depósito de presión. 

Desatornille y quite los 4 pernos que 
sujetan todas las secciones. 
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Guyson recomienda sustituir únicamente aquellas piezas que estén numeradas, aunque las 
demás piezas se incluyan en el kit de piezas de repuesto. La válvula ya puede volver a montarse 

en el orden inverso. 

2 

5 1 3 



 

Manual de 
mantenimiento y 
funcionamiento 

 

 

 
Versión: 04 A6ML0122 - Manual de Euroblast PF 
Fecha: 01/2022 Página: 62 
 

7.4 Trimestralmente 
• Inspeccione las compuertas de chorreado para comprobar que no haya desgaste interno 

(consulte la sección 7.4.1) 
 
7.4.1 Compuertas de chorreado 

 
 
 

Inspeccione si existe un desgaste 
excesivo. Si este desgaste es tan 
excesivo que no le permite ajustar 

correctamente la compuerta de 
chorreado, tendrá que sustituirla. 
Póngase en contacto con Guyson 

International para obtener más 
información. 
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8. PREGUNTAS FRECUENTES 
Electricidad estática 
 
Cabina, abrasivos y componente 
 
Una malla de toma de tierra no aislada alrededor de la manguera de abrasivos o conectada al 
componente y, a su vez, conectada a la cabina y al equipo de extracción con toma de tierra actúa 
como ruta de drenaje. 
 
Acumulación estática en la manguera de extracción 
 
Una malla de toma de tierra no aislada alrededor de la manguera de extracción y conectada a la 
cabina y al equipo de extracción con toma de tierra actúa como ruta de drenaje. 
 
Si tiene algún problema con la electricidad estática, póngase en contacto con nuestro 
departamento de atención al cliente 
 

 

UN TÉCNICO CUALIFICADO DEBE SER LA ÚNICA PERSONA 
ENCARGADA DE REALIZAR COMPROBACIONES EN BUSCA DE FALLOS 

 

 

SI ES NECESARIO, LA CABINA DE CHORREADO Y TODO SU EQUIPO 
AUXILIAR DEBEN ESTAR TOTALMENTE AISLADOS ANTES DE REALIZAR 

CUALQUIER COMPROBACIÓN EN BUSCA DE FALLOS 

 

 

SI ES NECESARIO, ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS SUMINISTROS DE 
AIRE ESTÉN DESACTIVADOS Y DE QUE EL SISTEMA ESTÉ TOTALMENTE 

VACÍO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO 

 



 

Manual de 
mantenimiento y 
funcionamiento 

 

 

 
Versión: 04 A6ML0122 - Manual de Euroblast PF 
Fecha: 01/2022 Página: 64 
 

 
Cuestiones sobre máquinas a presión 

Fallo No salieron abrasivos por la boquilla de 
chorreado durante el ciclo 

Acción  

Posible causa Boquilla bloqueada Desbloquee y limpie 

 Sin suministro de aire en la tubería principal Asegúrese de que la válvula de 
aire de la tubería principal esté 
abierta 

 Válvula de control de abrasivos cerrada Asegúrese de que la válvula de 
control de abrasivos esté abierta y 
en la posición preestablecida 

 Válvula de bola de la tubería de aire de 
chorreado cerrada 

Asegúrese de que la válvula esté 
abierta 

Fallo Humedad procedente de la boquilla de 
chorreado 

Acción 

Posible causa Fallo en el suministro de aire del cliente El cliente debe comprobar y 
corregir 

Fallo Caída de la presión del aire de la boquilla 
de chorreado 

Acción 

Posible causa Fallo del compresor/no conforme con las 
especificaciones 

El cliente debe comprobar y 
corregir 

 Diámetro incorrecto del conducto de 
suministro principal 

Consulte las hojas de datos, 
cambie el conducto 

 Boquilla de chorreado desgastada Sustitúyalos 

Fallo Flujo de abrasivos desigual en la boquilla 
de la pistola 

Acción 

Posible causa Válvula de control de abrasivos ajustada 
incorrectamente. 

Restablezca para generar un flujo 
constante 

 Ajuste incorrecto de la presión del aire Consulte Información de ajuste 

Cuestiones sobre máquinas con ciclones/colectores de polvo/tamices 

Fallo Separación de abrasivos incorrecta Acción 

Posible causa Filtros de ventilación bloqueados Sustitúyalos 

 Orificio/obstrucción en la membrana del tamiz Sustituya la membrana 

 Orificio en los fuelles/malla del tamiz Sustitúyalos 

Fallo Mala visibilidad/emisiones de polvo Acción 

Posible causa Falta de presión negativa en el sistema de 
extracción 

Compruebe el sistema de 
extracción de la máquina 

 Abrasivos de baja calidad Sustituya todos los abrasivos 
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Si los problemas persisten, lleve a cabo un mantenimiento completo del equipo 
o póngase en contacto con el departamento de atención al cliente para concertar una cita con un 

técnico de Guyson 
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9. Piezas de repuesto y tareas de mantenimiento 
Tiene a su disposición un acuerdo de mantenimiento y servicio técnico para este sistema como extra 
opcional; si desea obtener más información, consulte los datos de contacto que aparecen a 
continuación. 
 
Al solicitar accesorios o piezas de repuesto, incluya la siguiente información: 
 
Número de cuenta de cliente 
Número de serie de la máquina 
Código de producto de la pieza necesaria 
 
Si se ha roto una pieza que no encuentra en la sección de mantenimiento ni puede identificar en los 
dibujos de montaje mecánico del apéndice de este manual, póngase en contacto con Guyson 
International utilizando los siguientes datos para obtener ayuda. 
 
Departamento de atención al cliente 
Guyson International Ltd 
Snaygill Industrial Estate 
Keighley Road 
Skipton 
North Yorkshire 
BD23 2QR 
Tel.: 01756-799911 
Correo electrónico: info@guyson.co.uk 
Sitio web: www.guyson.co.uk 
 

mailto:info@guyson.co.uk
http://www.guyson.co.uk/
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9.1 Identificación de piezas de repuesto 
Descripción 

 
4 6 7 8 9 10 Código de la 

pieza 
Base de la caja de escape       E1AA3077 
Lámina contra la formación de 
escarcha 

      P2PF0013 

Malla de alambre       E1AA2681 
Vidrio de la ventana de 
observación 

      P2GL0009 

Cinta de la junta de la ventana 
de observación 

      R5SL0028 

Ventana de iluminación       P2GL0012 
Junta de goma de la ventana de 
iluminación 

      R5SL0000 

Cinta de relleno de la junta de la 
ventana de iluminación 

      R5SL0002 

Manguera de abrasivos, 19 mm       R6TB0021 
Entrada de abrasivos: 19 mm       P4CG0021 
Tubería flexible de escape, 
estándar, 100 mm de diámetro 
interior (m) 

* * * * * * R6TB0030 

Tubería flexible de escape, 
poliuretano, 100 mm (m) 

* * * * * * R6TB0032 

Manguito de manguera, 100 mm * * * * * * P2HS0000 
Grapas de manguera, 100 mm * * * * * * P1HC0004 
Bridas de manguera, 100 mm * * * * * * Y2AB0013 
Tubería flexible de escape, 
estándar, 150 mm de diámetro 
interior (m) 

* * * * * * R6TB0034 

Tubería flexible de escape, 
poliuretano, 150 mm (m) 

* * * * * * R6TB0036 

Manguito de manguera, 150 mm * * * * * * P2HS0001 
Grapas de manguera, 150 mm * * * * * * P1HC0006 
Bridas de manguera, 150 mm * * * * * * Y2AB0014 
Tubo acodado de la tolva de 
poliuretano de 90º y ø100 

* * * * * * E1AA0097 

Tubo acodado de la tolva de 
carga lateral de la placa de 
desgaste 

* * * * * * E1AA3176 

Manguito triangular       Y1AA0011 
Guantes       Y1AA0017 
Manguito grande * * * * * * Y1AA0024 
Parrilla, Euro 4       E1AA0893 
Parrilla, Euro 6       E1AA0897 
Parrilla, Euro 7       E1AA0899 
Parrilla, Euro 8       E1AA0903 
Parrilla, Euro 9       E1AA0906 
Parrilla, Euro 10       E1AA0632 

 
 = Opciones de serie instaladas al Euroblast especificado 
* = Equipo opcional 
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10. Apéndices 
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10.1 Dibujos mecánicos y listas de piezas 
10.1.1 Módulo de aire para Euroblast 4 PF con G27/G55 
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Pos. Número de pieza Descripción 

1 P4AP0041 Autodrenaje BSP filtro de 3/4” 
2 P4AP0030 Reg. piloto BSP de 1/8” 
3 P4VL0033 NPT de 1/8” válvula de émbolo de 3/2” 
4 P4AP0040 BSP controlado por piloto regulador de 3/4” 
5 P4SD0000 Panel de indicadores de presión, 0-10 bar 
6 P4VL0134 BSP de 1/8” válvula de émbolo de 3/2” 
7 P4VL0072 Pistola activadora de la válvula (2006ga44) 
8 E1AA0032 Soporte de montaje 
9 P1TH0184 Tornillo de cabezal hexagonal M8 × 16 

10 P1TH0228 Tuerca remachable M8 
11 P1TH0093 Tornillo de cabeza hexagonal M5 × 10 
12 D1MC0000 Acumulador A3201 (3 salidas) 
13 P4MN0179 BPS tuerca de fijación de 1/2” (acumulador) 
14 P1WS0036 Arandela Dowty de 1/2" 
15 P4MN0064 BSP boquilla hembra de 3/4” 
16 P4CG0001 BSP entronque para manguera de 1/4" × manguera de 10 mm 
17 P1HC0000 Grapa de manguera, 10 mm 
18 P4MN0049 BSP de 3/4” en forma de T 
19 P4CG0038 BSP entronque para manguera de 3/4” × latón 3/4” 
20 P4TF0132 Lengüeta de entronque para manguera de 1/8", NPT de 1/8" 
21 P1TH0025 Tuerca de fijación hexagonal M5 × 25 
22 P1WS0012 Arandela elástica M5 
23 E1AA0031 Clavija posicionadora de válvula 
24 P4SL0002 NPT silenciador de 1/8” 
25 P2GT0013 Capacete negro de PVC 
26 P4MN0151 Cojinete rojo de 1/4” × BSP de 1/8” 
27 P4MN0134 BSP compacto de clavija de 1/4” 
28 P4MN0000 BSP codo hembra de 1/8” 
29 P4MN0020 BSP codo M/H de 3/4” 
30 P4MN0160 Cojinete rojo BSP DE 3/4* × 1/2* 
31 P1TH0263 Tornillo de cabeza hexagonal M5 × 35 
32 P1WS0002 Arandela plana M5 
33 P2GT0009 Arandela aislante 5,6 × 8 mm 
34 P2GT0000 Manguera de PVC de 10 mm, arandela aislante 
35 R6TB0003 Manguera trenzada de PVC, diámetro exterior de 10 × 16 mm 
36 P3HW0036 Abrazadera de color negro para cable de 200 × 4,5 mm 
37 R6TB0046 Tubo azul de poliuretano, diámetro interior de 1/8" 
38 E1AA0859 Etiqueta para manguera 
39 P1HC0002 Grapa de manguera, 19 mm 

40 P4CG0021 Canilla de manguera de 19 mm desmontaje rápido de 
acoplamiento 
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41 P1HC0000 Grapa de manguera, 10 mm 
42 R6TB0002 Manguera trenzada de PVC transparente de 6 mm 
43 P1TH0213 Tuerca hexagonal M5 Nyloc 
44 P4CG0015 Entronque para manguera de 6 mm 
45 P4CG0014 BSP tuerca de acoplamiento de 1/4” 
46 R6TB0019 Manguera de goma de 19 mm × 29 mm 3428/3 
47 P4VL0113 Ventilación de BSP de válvula de bola de 3/4" 
48 P4MN0090 BSP de 3/4” boquilla cilíndrica 
49 Y1BB0422 Etiqueta, "Ps: 6.0 bar" 
50 Y1BB0056 Etiqueta "Fit Hand Valve ...." 

53 P4CG0053 BSP entronque para manguera de 1/8* × manguera de 
6 mm 
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10.1.2 Módulo de aire para Euroblast 6 PF, 7 PF, 8 PF, 6 PF SL, 7 PF SL y 8 PF 
SL con G27/G55 
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Pos. Número de pieza Descripción 

1 P4AP0041 Autodrenaje BSP filtro de 3/4” 
2 P4AP0030 Reg. piloto BSP de 1/8” 
3 P4VL0033 NPT de 1/8” válvula de émbolo de 3/2” 
4 P4AP0040 BSP controlado por piloto regulador de 3/4” 
5 P4SD0000 Panel de indicadores de presión, 0-10 bar 
6 P4VL0134 BSP de 1/8” válvula de émbolo de 3/2” 
7 P4VL0072 Pistola activadora de la válvula (2006ga44) 
8 E1AA0032 Soporte de montaje 
9 P1TH0184 Tornillo de cabezal hexagonal M8 × 16 

10 P1TH0228 Tuerca remachable M8 
11 P1TH0093 Tornillo de cabeza hexagonal M5 × 10 
12 D1MC0000 Acumulador A3201 (3 salidas) 
13 P4MN0179 BPS tuerca de fijación de 1/2” (acumulador) 
14 P1WS0036 Arandela Dowty de 1/2" 
15 P4MN0064 BSP boquilla hembra de 3/4” 
16 P4CG0001 BSP entronque para manguera de 1/4" × manguera de 10 mm 
17 P1HC0000 Grapa de manguera, 10 mm 
18 P4MN0049 BSP de 3/4” en forma de T 
19 P4CG0038 BSP entronque para manguera de 3/4” × latón 3/4” 
20 P4TF0132 Lengüeta de entronque para manguera de 1/8", NPT de 1/8" 
21 P1TH0025 Tuerca de fijación hexagonal M5 × 25 
22 P1WS0012 Arandela elástica M5 
23 E1AA0031 Clavija posicionadora de válvula 
24 P4SL0002 NPT silenciador de 1/8” 
25 P2GT0013 Capacete negro de PVC 
26 P4MN0151 Cojinete rojo de 1/4” × BSP de 1/8” 
27 P4MN0134 BSP compacto de clavija de 1/4” 
28 P4MN0000 BSP codo hembra de 1/8” 
29 P4MN0020 BSP codo M/H de 3/4” 
30 P4MN0160 Cojinete rojo BSP DE 3/4* × 1/2* 
31 P1TH0263 Tornillo de cabeza hexagonal M5 × 35 
32 P1WS0002 Arandela plana M5 
33 P2GT0009 Arandela aislante 5,6 × 8 mm 
34 P2GT0000 Manguera de PVC de 10 mm, arandela aislante 
35 R6TB0003 Manguera trenzada de PVC, diámetro exterior de 10 × 16 mm 
36 P3HW0036 Abrazadera de color negro para cable de 200 × 4,5 mm 
37 R6TB0046 Tubo azul de poliuretano, diámetro interior de 1/8" 
38 E1AA0859 Etiqueta para manguera 
39 P1HC0002 Grapa de manguera, 19 mm 

40 P4CG0021 Canilla de manguera de 19 mm desmontaje rápido de 
acoplamiento 
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10.1.3 Conexiones del depósito de presión G27 
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Pos. Número de pieza Descripción 

1 A6PP0014 Módulo de depósito de presión G27 (francés) 
2 E1AA5648 Brida de entrada G27 
3 P4MN0080 BSP boquilla Rojo. 1 1/4” x 1” BSP 

4 P4CG0019 Rosca BSP de 1” desmontaje rápido de 
acoplamiento 

5 P4CG0021 Canilla de manguera de 19 mm desmontaje rápido 
de acoplamiento 

6 R6TB0021 Manguera de goma de 19 mm × 33 mm de gran 
resistencia 

7 P1HC0002 Grapa de manguera, 19 mm 

8 P4CG0017 BSP entronque para manguera de 1/4* × manguera 
de 6 mm 

9 R6TB0002 Manguera trenzada de PVC transparente de 6 mm 
10 P4VL0115 Ventilación de BSP de válvula de bola de 1/4" 
11 E1AA0859 Etiqueta para manguera 

12 P3HW0036 Abrazadera de color negro para cable de 
200 × 4,5 mm 
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10.1.4 Módulo del depósito de presión G55 
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Pos. Número de pieza Descripción 

1 A6PP0015 Módulo del depósito de presión G55 
2 P1TH0055 Tuerca de fijación hexagonal M12 × 25 
3 P1TH0204 Tuerca hexagonal M12 
4 P1WS0006 Arandela plana M12 
5 P1WS0016 Arandela elástica M12 
6 P4MN0080 BSP boquilla Rojo. 1 1/4” x 1” BSP 
7 P4CG0019 Rosca BSP de 1” desmontaje rápido de acoplamiento 

8 P4CG0021 Canilla de manguera de 19 mm desmontaje rápido de 
acoplamiento 

9 R6TB0021 Manguera de goma de 19 mm × 33 mm de gran 
resistencia 

10 P1HC0002 Grapa de manguera, 19 mm 

11 P4CG0017 BSP entronque para manguera de 1/4 × manguera de 
6 mm 

12 R6TB0002 Manguera trenzada de PVC transparente de 6 mm 
13 P4VL0115 Ventilación de BSP de válvula de bola de 1/4" 
14 E1AA0859 Etiqueta para manguera 

15 P3HW0036 Abrazadera de color NEGRO para cable de 
200 × 4,5 mm 
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10.2 Esquemas eléctricos y listas de piezas 
Las siguientes referencias se utilizan en el paquete de planos eléctricos. 
Si se añade un número, esto sirve para distinguir entre componentes similares. 
Si un componente consta de varias unidades que realizan funciones diferentes, se indican números 
de pieza distintos. 
 

Referencia Descripción Ejemplo 
A Módulos/submódulos 

 
Controlador de velocidad, PLC 

B Transductores Interruptor limitador, de proximidad, de lengüeta, de 
vacío y por caída de presión 

 
E Equipos diversos Iluminación de la máquina 

 
F Dispositivos de protección Fusibles, sobrecargas, interruptores diferenciales 

 
H Dispositivos de señalización Indicadores visuales y de audio 

 
KA Relés Relés de control, señal e interfaz 

 

KM Contactores principales Contactores del motor 
 

KT Temporizadores Temporizadores de procesamiento, interfaz y retraso 
 

M Motores Todos los motores eléctricos 
 

P Dispositivos para realizar pruebas, 
medidores 

Contador de horas, contador, amperímetro, 
voltímetro 

 
Q Dispositivos de conexión mecánica 

para circuitos de alimentación 
 

Aisladores, disyuntores 

R Resistores Potenciómetros, resistores 
 

S Dispositivos de conexión mecánica 
para circuitos de control 

Interruptores selectores, pulsadores 
 

T Transformadores Tensión: iluminación, controles, alimentación 
eléctrica, sensores 

 
U Convertidores (eléctricos) Rectificadores, codificadores, filtros 

 
X Conectores de terminales Clavijas/enchufes, terminales 

 
Y Dispositivos accionados 

eléctricamente 
Válvulas de solenoide, frenos del motor, cierres de 

compuertas 
 

 
Nota: 
 
Estas letras de referencia deben distinguirse de las letras minúsculas que se utilizan para identificar 
las conexiones de terminales 
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10.2.1 Instalación eléctrica de colectores de polvo y ciclones 

Los colectores de polvo y ciclones motorizados Guyson (ya sea para suministro monofásico o 
trifásico), cuando se proveen para complementar las cabinas de chorreado, llevan instalados 
arrancadores. Estos deben conectarse desde el aislador conmutado con fusible del cliente. 
 
Un electricista debidamente cualificado debe realizar la instalación del arrancador; se adjuntan 
diagramas esquemáticos de las conexiones eléctricas para los sistemas monofásicos y trifásicos. 
 
Si desea conocer cuál es el suministro que se necesita, consulte esta tabla: 
 

Modelo Fase Tensión Ciclo 
(Hz) 

Alimentació
n eléctrica 

(kW) 

Corriente 
a plena carga (A)* 

21/41 1 230 50 0,37 3 
C400 1 230 50 0,75 5 
C600 1 230 50 0.75 5 
C800 1 230 50 1,5 6,8 
75/16 1 230 50 0,55 4,7 
CY600 1 230 50 1,5 6,8 

41 3 400 50 0,37 1,4 
C400 3 400 50 0,75 1,8 
C600 3 400 50 0.75 1.8 
C800 3 400 50 1,5 3,6 
75/16 3 400 50 0,55 1,5 
CY600 3 400 50 1,5 3,6 
CY900 3 400 50 1,5 3,6 

 
* Los fusibles deben tener el tamaño adecuado para funcionar con corriente a plena carga. Cuando 
se defina el tamaño de los fusibles, se deberá utilizar el régimen menor de fusibles que se adapte a 
las características del motor y del arranque. 
 

 
Si surge algún tipo de problema durante la instalación, debe ponerse en contacto con Guyson 
International para recibir asistencia técnica 

En ambos motores monofásicos y 
trifásicos es esencial comprobar que la 
dirección de rotación sea la misma que 
la de la flecha de la carcasa del motor. 
Esta comprobación se realiza mejor 
visualmente. Si el motor está girando en 
la dirección inversa, será necesario 
desconectar la máquina, aislar el 
suministro eléctrico e invertir la posición 
de L1 y L2 de las máquinas monofásicas 
o de cualquiera de los DOS cables de 
alimentación (L1, L2 o L3) de las 
máquinas trifásicas. 
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SUPPLY IF REQ’D 

MOTOR 
RUN 

IF REQ’D IF REQ’D 

MOTOR 
SUPPLY 

MOTOR 
RUNNING 
IF REQ’D 

MOTOR STOP 
RESET 

STOP 
RESET 

START 

START 

PRESS TO RUN – REMOVE WHITE LINK 
SEPARATE NO-VOLT SUPPLY – REMOVE LINK 
BETWEEN 1 ON C & 96 ON OL AND 5 ON C & A1. 
CONNECT SEPARATE SUPPLY TO 96 ON OL & A1 

REMOTE INCH BUTTON 
REMOVE WHITE LINK 

REMOTE CONTROL SWITCH 
REMOVE VIOLET LINK 

REMOTE START-STOP BUTTONS 
REMOVE VIOLET LINK 

START STOP ON OFF 
CONTROL SWITCH 

SINGLE PHASE 

Si observa el indicador amarillo 
en el lugar al que apunta la 
flecha, deberá pulsar el botón 
de restablecimiento azul. Si el 
colector de polvo sigue sin 
funcionar, vuelva a ajustar 
ligeramente la configuración de 
activación. 

    
    

  

3 PHASE 

SUPPLY 

IF REQ’D 

SEPARATE 
SUPPLY 

IF REQ’D 

MOTOR SUPPLY 

MOTOR 
RUNNING IF 

REQ’D 
STOP 

RESET 

STOP 
RESET 

START 

START 

REMOTE INCH BUTTON 
REMOVE WHITE LINK REMOTE CONTROL 

SWITCH 
REMOVE VIOLET LINK 

REMOTE START-STOP 
BUTTONS 

REMOVE VIOLET LINK 

START STOP 
ON OFF 

CONTROL SWITCH 

MOTOR 

SEPARATE 
SUPPLY 

FOR LINE & NEUTRAL CONTROL, REMOVE 
LINK BETWEEN A1 & 5 ON C AND WIRE AS 
SHOWN DOTTED 
PRESS TO RUN – REMOVE WHITE LINK 
SEPARATE NO-VOLT SUPPLY – CONNECT AS 
SHOWN 
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Al instalar un nuevo motor de arranque, la sobrecarga deberá ajustarse a la corriente de carga 
completa requerida. Utilice la tabla al comienzo de esta sección para seleccionar el valor correcto y 
ajuste la sobrecarga en consecuencia. 
 

 
 
 

Para ajustar, saque el 
selector y deslícelo a la 
posición requerida 
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10.3 Manuales de la empresa 

Hoja de datos del producto Controlador de secuencia de 1 
a 6 vías ZX393 
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Diagrama de cableado 
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