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WASH BOX

SISTEMA SECUNDARIO CAJA DE LAVADO
PARA LIMPIEZA DE CORREAS

Visítenos en
www.asgco.com

Servicio al cliente

800-344-4000
800-344-4000
© 6/2018 ASGCO® “Complete Conveyor Solutions”

Línea directa de
emergencia las 24 horas
para servicio técnico
y repuestos

610-821-0210

ASGCO Mfg., Inc.
301 Gordon Street
Allentown, PA 18102
610-821-0216
FAX 610-778-8991

Siempre observe las reglas básicas de seguridad cuando trabaje con cualquier sistema de
transportador. Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de que todos los controles
del transportador estén bloqueados y que la fuente de alimentación esté desconectada en
todo momento durante la instalación y el mantenimiento.

ASGCO Mfg., Inc.

2

WASH BOX

2
3

1

3

4

ASGCO Mfg., Inc.

3

WASH BOX

9
14

6

8
13

17

7
11
5
10

15

16

NM= No Mostrado
XX= Ancho de la correa (pulgadas)
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18, 20, 21, 22
18, 22, 23
18, 20, 21, 22
25, 26, 27

18, 19, 21, 22

18, 22, 23
29
18, 20, 21, 22

NM= No Mostrado
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Nota: Ancho de correa en pulgadas [milímetros]

Nota: Ancho de correa en pulgadas [milímetros]
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Nota: Ancho de correa en pulgadas [milímetros]
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NM= No Mostrado

Nota: Ancho de correa en pulgadas [milímetros]
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46
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47

47

47

51 55

50 50
53 54 55

48
52 54

NM= No Mostrado
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60 64

58

56
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XX= Ancho de la correa (pulgadas)
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Nota: Ancho de correa en pulgadas [milímetros]
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El sistema caja de lavado es un dispositivo secundario de limpieza de correas y, como tal, debe
ubicarse en el lado de retorno de la correa una vez que ésta haya dejado el contacto con la
polea del cabezal. Preferiblemente, debe ubicarse antes y después de un conjunto de rodillos
de retorno para ayudar a estabilizar la correa, con el fin de amortiguar la vibración del sistema.
Esto asegurará un contacto suave y directo de la correa en las puntas de paletas Razor-Back®.

BELT
URETHANE
WIPE

RUBBER
SPLASH GUARD

Los ganchos (17) de la caja de lavado se montan en el marco / estructura del sistema
transportador. Los ganchos tienen múltiples orificios de ajuste de altura. El borde interior superior
de la caja de lavado debe estar a 0-1" desde la parte inferior de la correa. Véase la Figura 9. En
la mayoría de las aplicaciones, será necesario retirar el rodillo de presión para la instalación de
la caja de lavado. Una vez que la caja de lavado se haya instalado en la ubicación correcta, se
puede reinstalar el rodillo de presión.

0 -1/2”
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Setting of Pressure Regulator:
The Pressure Regulator is used to control the pressure feeding the spray bars inside the Wash Box.
The optimal pressure is the pressure needed to allow the spray nozzles to function at their full 110
degree spray pattern. In order to correctly set the pressure regulator, it needs to be done by visually
watching the spray patterns on the nozzles. The regulator supplied has a range from 30-70 psi. First
open the regulator to its full range of 70 psi. While watching the spray nozzles start to close the
regulator until you see the 110 degree pattern compromised. Once you see this happen, open the
regulator an additional one half turn. This setting will give you the proper amount of water needed.

MANTENCIÓN


Después de un día de operación:
· Inspeccione el limpiador para verificar que la limpieza y operación de la correa
funcionen correctamente.



Semanalmente:

·

·

La inspección frecuente es la clave para una correcta limpieza de la correa y un fácil
mantenimiento secundario. Se recomiendan las inspecciones semanales, pero la
frecuencia real del servicio puede variar ampliamente dependiendo de las diversas
condiciones de operación de la planta.
· Lave el limpiador completo regularmente para evitar una acumulación excesiva. Si el
material tiende a acumularse en el ensamblaje secundario, entonces la posible
reubicación del raspador puede ser necesaria.

·

·

Inspeccione cuidadosamente las puntas de desgaste de las paletas del limpiador.
Asegúrese de que las paletas no estén astilladas o desgastadas.

·

·

Inspeccione las superficies y los bordes de la correa en busca de grietas, fisuras,
rasgaduras, agujeros o cualquier otra condición desgastada o dañada que ocurra en
las superficies o los bordes de la misma correa. Si la correa está desgastada o
dañada, realice las reparaciones necesarias.
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PROBLEMA

SOLUCIÓN

Exceso de vibración del raspador

Asegúrese de que todos los pernos estén
apretados.
Si la correa no se invierte, gire la paleta 5 grados
en la dirección del movimiento de la correa.

Exceso de residuos generados

Verifique si hay contacto adecuado con el
raspador. Ponga fuerza adicional en el limpiador.
Verifique si hay desgaste de las puntas de
limpieza.
Verifique el espesor de los residuos generados.
Si el limpiador debe quitar más de 1/8 pulgadas
de material, entonces quizás se necesite un
limpiador adicional.

Exceso de movimiento de la correa,
arrastre

Instale un rodillo de presión para estabilizar la
superficie de la correa.

Imposibilidad de tensar el raspador
correctamente, la correa se aleja de
las paletas.

Instale un rodillo de sujeción para evitar que
la correa cuelgue al tensarla.

Material congelado en raspador

Coloque los calentadores cerca del raspador
para derretir el material congelado. (Use con
precaución para no quemar la correa o el
limpiador).

Poca presión de las boquillas de
rociado

Verifique si las boquillas están obstruidas.
Verifique si los filtros de boquilla necesitan ser
reemplazados.
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