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® ™Dry Wipe  con Tensor Spring-Shoc®ASGCO  “Soluciones Completas de Transportadores”

El Dry Wipe™ es un limpiador secundario de cinta reversible y, por lo 
tanto, debería estar ubicado en el lado de retorno de la cinta luego de 
que la cinta deje el contacto con la polea matriz como se muestra 
a continuación. De preferencia, debiese estar ubicado dentro de los 
confines del conducto principal o de goteo.

Si la estructura de montaje no se encuentra disponible, es posible 
que sea necesario agregar acero adicional. 
Nota: Exceso del tubo de montaje se puede cortar después de 
la instalación

1.    Tubo de Montaje Dry Wipe

2.    Soporte de Hoja Dry Wipe 

3.    Hoja Dry Wipe

4.    Tensor Spring-Shoc Tensioner (Pull-Up Position Shown)
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Aviso de 
seguridad 

importante

Simepre observa las reglas básicas de seguridad al 
trabajar con cualquier sistema transportador. Para 
evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de que 
todos los controles del transportador se encuentren 
bloqueados y que la fuente de alimentación esté 
desconectada en todo momento durante la 
instalación y mantenimiento. 

Idea General

Diagrama de 
Componentes
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Spring-Shoc
Tensioner
Components

7.    Soporte de Montaje

8. Bloque de Deslizamiento

9. Soporte de Elevación

10.  Tornillos de Sujeción

11.  Buje de Resorte de Agujero Pasante

12.  Resorte de Compresión (Trabajo Ligero - Rojo) 

 (Alta Resistencia - Plateado)

13.  Buje de Resorte Empuje

14.  Soporte de Empuje

15.  Tuerca de Fijación ACME

16.  Perno de Ajuste ACME Empuje

17. Perno de Ajuste ACME Elevación

Posición de Elevación Posición de Empuje
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Figura 1. Ubicaciones Comunes de Montaje del Limpiador

El Dry Wipe™ es un limpiador secundario de cinta reversible y, por 
lo tanto, debería estar ubicado en el lado de retorno de la cinta 
luego de que la cinta deje el contacto con la polea matriz como se 
muestra a continuación. De preferencia, debiese estar ubicado 
dentro de los confines del conducto principal o de goteo.

El Tensor Spring-Shoc puede montarse en posición de Elevación o 
en posición de Empuje dependiendo de la estructura en la que se 
montara el soporte del tensor y de los componentes circundantes. 
Ver Figura 1.

 

DIRECCIÓN DE LA CINTA

4” 
(100)

5-1/2” 
(140)

 

 

 

• El espacio recomendado desde el punto tangente de la cinta en 
 la polea matriz hasta la punta de la hoja del limpiador es de 
 4 pulgadas (100 mm).

• El espacio recomendado entre el centro del tubo de montaje y 
 una polea de contracurvado es de 5 ½ pulgadas (140 mm). 

Soporte de Montaje El Soporte de Montaje debe estar unido a la pared del conducto o a 
la estructura del transportador utilizando los cuatro orificios de 
montaje y pernos de cabeza hexagonal de ½ -13 UNC x 2 ½ 
pulgadas, ver Figura 2 para las dimensiones de los orificios de 
montaje.

Los Soportes de Montaje también se pueden soldar en su lugar. 
(Nota: Los Soportes de Montaje están hechos de acero inoxidable 
304 fundido).
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Figura 2. Dimensiones del Soporte de Montaje

• Para determinar la ubicación deseada de los soportes de montaje, 
 localice el borde inferior de la cinta. Luego, dependiendo de las
 limitaciones del espacio, escoja entre posición de Empuje o
 posición de Elevación. 

A. Posición de Empuje
 El centro de los orificios de montaje superiores del Soporte de
 Montaje debe estar ubicado a 2,75” [70mm] bajo es borde inferior
 de la cinta. Consultar Figura 3.

B. Posición de Elevación
 El centro de los orificios de montaje superiores del Soporte de 
 Montaje debe estar ubicado a 2,25” [58mm] bajo el borde inferior 
 de la cinta. Consultar Figura 3.    

1-15/16” 
(287)

7¾” 
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11/16” 
(17)
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(254)

9” 
(229)
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• Con el Soporte de Montaje fijado en su lugar, marque la ubicación
 de los cuatro orificios de montaje. Luego, utilizando una broca de 
 9/16” [14 mm] o un soplete, corte los cuatro orificios para pernos
 en el conducto o armazón del transportador.

• Como se mencionó anteriormente, el Soporte de Montaje también 
 puede ser soldado en su lugar. (Nota: los Soportes de Montaje
 están hechos de acero inoxidable 304 fundido)

Figura 3. Ubicaciones de Altura del Soporte de Montaje para 
Posiciones de Elevación y Empuje

Cortar los Orificios 
en los Conductos

Montaje del Tensor 
™

Spring-Shoc

Si se van a montar los soportes en un conducto cerrado, se deberá 
cortar un orificio alargado en la pared del conducto para permitir que 
las hojas y el tubo de montaje pasen a través de un lado a otro del 
transportador. Ver Figura 3.
 
• El espacio para la apertura en el Conducto debe encontrarse 
alineado con el corte en forma de U en el Soporte de Montaje, como 
se muestra en la Figura 3.

™
El Montaje del Tensor Spring-Shoc  se muestra en la Figura 4. La 
imagen a la izquierda es el Tensor en posición de Elevación y la 
imagen a la derecha es el Tensor en posición de Empuje. Se 
proporcionan todas las piezas para montar el tensor en cualquiera 
de las posiciones. 

1-1/4” (31)

2¾” (94)

Figura 4. Montaje de Tensor Spring-Shoc: Tensores de Elevación (izquierda) y 
Empuje (derecha) (ver página siguiente)
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Figura 4. Montaje de Tensor Spring-Shoc: Tensores de Elevación 
(izquierda) y Empuje (derecha)

Montaje de Tensor 
™

Spring-Shoc  e 
Instalación de 

™
Dry Wipe

Con los Soportes de Montaje fijados en cada lado de la estructura, 
deslice el Tubo de Montaje a través de los orificios del conducto y 
hacia la abrazadera de montaje del Bloque de Deslizamiento del 
lado opuesto. Después deslice el Bloque de Deslizamiento del lado 
proximal e el Soporte de Montaje. Luego, ajuste ligeramente los 4 
tornillos de sujeción de cabeza cuadrada para evitar que el Tubo de 
Montaje gire. Ver Figura 5.

Figura 5. Soporte de Montaje con Tubo de Montaje instalado

 

THRU HOLE LOCATOR

PULL UP PLATE
W/HRDWR

1X12.5 ACME ROD
FOR PULL UP ONLY

PUSH UP BRACKET
W/HRDWR

1X7 ACME ROD W/ JAM NUT
FOR PUSH UP ONLY

Posición
Empuje

Posición
Elevación

Medio Localizador 
de Orificio

Localizador de agujero pasante

2 Acme tuercas de 1”

Soporte de Empuje 
con Equipo

Soporte de Empuje 
con Equipo

Varilla Acme de 1x7 con 
contratuerca solo para 
Elevación

Varilla Acme de 1x12,
5 solo para Elevación
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Con el Tubo de Montaje y el Soporte de la Hoja en sus posiciones, alinee 
las Puntas de la Hoja para que se encuentren perpendiculares a la cinta. 
Centre la hoja sobre la cinta deslizando el tubo de soporte hacia las 
abrazaderas del tubo de soporte. Ajuste firmemente los tornillos de sujeción 
de cabeza cuadrada (hasta 65-70 pies-lb) en la abrazadera del Bloque de 
Deslizamiento para fijar la rotación y traslación del Tubo de Montaje.

Levante los Bloques de Deslizamiento girando uniformemente los pernos de 
ajuste hasta que la hoja apenas entre en contacto con la cinta. Verifique 
que la hoja toque la cinta de manera uniforme a lo largo de toda la 
extensión de la hoja. Cuando se alcance un contacto uniforme entre hoja y 
cinta, levante los Bloques de Deslizamiento de manera uniforme, lo que 
provocará que el resorte se cargue. Continúe ajustando hasta que se 
alcance suficiente fuerza ascendente (presión de la hoja), ver Tabla 1 a 
continuación. La Altura de Resorte (H) es el punto de partida de la tensión 
sugerido. Ver Figura 8. Apriete firmemente la tuerca de seguridad en los dos 
pernos de ajuste. Es posible que haya suficiente holgura en la cinta para 
que pueda haber suficiente fuerza descendente mediante el peso de la 
cinta por lo que la compresión del resorte no sería necesaria.    

Posicionamiento y 
Alineación de la Hoja

Figura 7. Deslice el Soporte de la Hoja hacia su posición e inserte el Pasador de Sujeción

 

Con el Tubo de Montaje en su lugar, fije la hoja al retén en el Tubo de 
Montaje. Ver Figura 6.

Figura 6. Coloque el Soporte de la Hoja 
  en el Tubo de Montaje

Luego, fije la hoja en dos lugares para asegurarla al Tubo de Montaje. 
Ver Figura 7.
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Nota: Anchos de Cinta de y sobre las 48 pulgadas utilizan el Resorte 
de Plata de Alta Resistencia.

Realice un ensayo de funcionamiento al transportador.

Si existe crepitación o vibración de la hoja, pruebe aumentando la 
compresión del Resorte o girando levemente las puntas de la Hoja 
en la dirección del recorrido de la cinta (en aumentos de 5 grados). 
Solo en aplicaciones irreversibles.

Figura 8. Ubicación de Medida de la Altura de Resorte (H)

™
Tabla 1. Tensor Spring-Shoc  Cuadro de Tensión

H

H

 

Ancho Cinta Altura de Resorte (H) Compresion 
de Resorte

18 4 3/4 (120mm) 1/4 (6mm)

24 4  11/16  (119mm) 5/16 (7mm)

30 45/8 (117mm) 3/8 (9mm)

36 4  9/16 (115mm)  7/16 (11mm)

42 4  1/2 (114mm)  1/2 (12mm)

48 4  11/16 (119mm)  5/16 (7mm)

54 4  5/8 (117mm)  3/8 (9mm)

60 4  9/16 (115mm) 7/16 (11mm)

72 4  1/2 (114mm) 1/2 (12mm)

84 4  7/16 (112mm) 9/16 (14mm)

96 4  3/8 (111mm) 5/8 (15mm)
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MANTENIMIENTO

Después De 
Un Dia De 
Operacion

Semanal:

1.) Inspeccione limpiador para limpieza y funcionamiento
 adecuados de la  cinta.

 
1.) Las inspecciones frecuentes son clave para una limpieza
 adecuada de la cinta y un fácil mantenimiento del raspador. 
 Se recomiendan inspecciones semanales, sin embargo, 
 la frecuencia concreta de mantenimiento puede variar
 ampliamente dependiendo de diversas condiciones de
 operación de la planta 

2.)    Lave el limpiador completo de forma regular para prevenir 
 exceso de  acumulación residual. Si el material tiende a
 acumularse en el conjunto  del raspador, entonces es posible
 que corresponda realizar una  reubicación del raspador.

3.)   Inspecciones las superficies y bordes de la cinta en caso de
 grietas, rupturas, rasgaduras, agujeros o cualquier otra 
 condición de desgaste o daños que ocurran en las superficies 
 o bordes de la cinta en sí. De ser necesario, realice 
 reparaciones en la cinta.

®
4.)    Reemplace la hoja raspadora del Skalper  según se necesite. 

®
 Solo utilice hojas de repuesto aprobadas por ASGCO  
 “Soluciones Completas para Transportadores”.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA SOLUCIÓN

Exceso de vibración del raspador.

Exceso de residuos.

Exceso de movimiento de la cinta, cinta 
cóncava.

Incapacidad de tensar el raspador de 
manera adecuada, la cinta se aparta de 
las hojas.

Material congelado en el raspador.

Asegúrese de que todos los pernos estén 
ajustados.

Inspeccione para una tensión adecuada del 
raspador. Agregue tensión adicional al limpiador.

Inspeccione en caso de desgaste de las 
boquillas de limpieza.

Inspeccione el espesor de los residuos. Si el 
limpiador debe remover más de 
aproximadamente 1/8” de material, entonces 
puede que un prelimpiador sea necesario.

Instale un rodillo de sujeción para estabilizar la 
superficie de la cinta.

Instale un rodillo de sujeción para reducir flacidez 
de la cinta al tensarse.

Coloque calentadores cerca del raspador para 
descongelar el material. (Tenga cuidado de no 
quemar la cinta o el limpiador).
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Comuníquese con su Distribuidor ASGCO para cualquier consulta o piezas de repuesto

Información

  Codigo Descripción Número de Pieza

 1  Tubo de montaje ASG-SKMT-(BW)   [BW]=Belt Width

 2  Soporte de hoja TORO  ASG-RBBH-(BW)

 3  Hoja Dry Wipe SBB-ASG-(BW)

 4 Tensor Spring-Shoc™

  Ancho de cinta 12” - 42” M-ASG-RB-ST-SEC-1242

  Ancho de cinta 48” - 84” M-ASG-RB-ST-SEC-4896

  Pasador de Sujeción ASG-SSKMT-CL
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