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1   Información importante

1.1   Nota para el manejo de estas instrucciones de funcionamiento
J. Schmalz GmbH se designa en estas instrucciones de funcionamiento en general Schmalz.

Estas instrucciones de funcionamiento contienen importantes notas e informaciones relativas a las distin-
tas fases de funcionamiento del producto:

• Transporte, almacenamiento, puesta en marcha y puesta fuera de servicio

• Funcionamiento seguro, trabajos de mantenimiento necesarios, solución de posibles fallos

En las instrucciones de funcionamiento se describe el producto en el momento de la entrega por Schmalz.

1.2   La Documentación Técnica forma parte del producto

1. Siga las indicaciones en los documentos para asegurar un funcionamiento seguro y sin problemas.

2. Guarde la Documentación Técnica en las proximidades del producto. Debe estar accesible en todo
momento para el personal.

3. Entregue la Documentación Técnica a usuarios posteriores.

ð Schmalz no asume ninguna responsabilidad por los daños y fallos de funcionamiento que resulten
de la inobservancia de las indicaciones.

En caso de que tenga alguna duda después de la lectura de la Documentación Técnica, diríjase al centro
de asistencia a los clientes en:

www.schmalz.com/services

1.3   Indicaciones de aviso en este documento
Las indicaciones de aviso advierten de los peligros que pueden darse al manipular el producto. Hay tres ni-
veles de peligro en este documento que se distinguen por la palabra de advertencia.

Palabra de
advertencia

Significado

ADVERTEN-
CIA

Indica un peligro de riesgo medio que puede causar la muerte o una lesión
grave si no se evita.

PRECAU-
CIÓN

Indica un peligro de riesgo bajo que puede ocasionar una lesión leve o mode-
rada si no se evita.

NOTA Indica un peligro que ocasiona daños materiales.

1.4   Símbolos

Este signo hace referencia a información útil e importante.

ü Este signo hace referencia a un requisito que debe estar cumplido antes de efectuar trabajos de
montaje y de mantenimiento.

4 Este signo hace referencia a una intervención a efectuar.

ð Este signo hace referencia al resultado de una intervención.

Las intervenciones que constan de más de un paso está numeradas:

1. Primera intervención a efectuar.

2. Segunda intervención a efectuar.
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2   Notas de seguridad básicas

2.1   Tecnología punta
El eyector está construido con tecnología punta y se suministra de forma segura, pero aún así puede ha-
ber riesgos durante su uso.

 ADVERTENCIA
¡El incumplimiento de las indicaciones de este manual de instrucciones puede cau-
sar lesiones mortales!

4 Lea atentamente este manual de instrucciones y preste atención a su contenido.

2.2   Emisiones
Por motivo del funcionamiento con aire comprimido, el eyector emite ruido.

 ADVERTENCIA
Contaminación acústica por fuga de aire comprimido

¡Daños auditivos!

4 Utilice protección auditiva.

4 Operar el eyector solo con silenciador.

2.3   Uso adecuado
El eyector sirve para la generación de vacío para, en combinación con ventosas, sujetar y transportar obje-
tos mediante vacío. El accionamiento se realiza a través de un sistema de control con electroválvulas ex-
ternas.

Los medios a evacuar permitidos son gases neutros. Gases neutros son, p. ej., aire, nitrógeno y gases no-
bles (p. ej., argón, xenón o neón).

El producto ha sido concebido para empleo industrial.

La observación de los Datos Técnicos y de las Indicaciones para Montaje y Funcionamiento en el presente
manual forman parte del uso adecuado.

2.4   Uso inadecuado

 ADVERTENCIA
Aspiración de medios, fluidos o material a granel peligrosos

Deterioro de la salud o daños materiales.

4 No aspirar medios nocivos para la salud como p. ej. polvo, neblina de aceite, vapores,
aerosoles o similares.

4 No aspirar gases y medios agresivos como p. ej., ácidos, vapores de ácido, lejías, bioci-
das, desinfectantes y agentes de limpieza.

4 No aspirar líquido ni material a granel como p. ej. granulados.

Schmalz no se hace responsable de los daños causados por el uso inadecuado del eyector. Los siguientes
tipos de uso se consideran particularmente inadecuados:

• Uso en zonas con peligro de explosión.
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• Uso en aplicaciones médicas.

• Elevación de personas o animales.

• Evacuación de objetos con peligro de implosión.

2.5   Cualificación del personal
El personal no cualificado no puede reconocer los riesgos y, por tanto, está expuesto a peligros mayores.

1. Encomiende las actividades descritas en este manual de instrucciones únicamente a personal cualifi-
cado.

2. El producto solo puede ser utilizado por personas que hayan recibido una formación adecuada.

3. Los trabajos de montaje y de mantenimiento han de ser efectuados exclusivamente por los especia-
listas correspondientes.

Las instrucciones de funcionamiento presentes están dirigidas a los siguientes grupos de destinatarios:

• Instaladores formados en la manipulación del producto y capaces de operarlo e instalarlo.

• Personal de servicio técnicamente formado que realiza los trabajos de mantenimiento.

2.6   Cambios en el eyector
Schmalz no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de una modificación efectuada fuera de
su control:

1. Operar el eyector solo en el estado de entrega original.

2. Utilizar únicamente piezas de repuesto originales de Schmalz.

3. Operar el eyector solo en perfecto estado de funcionamiento.
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3   Descripción del producto

3.1   Descripción del eyector

3.1.1   Aspiración de la pieza de trabajo (generación de vacío)

En la versión NO (normalmente abierta) la tobera Venturi es de aspiración continua. Esto significa que tan
pronto como se aplica aire comprimido al eyector, la tobera Venturi se activa y el eyector genera vacío (as-
piración). En cuanto no hay aire comprimido en el eyector, se desactiva la tobera Venturi.

El eyector dispone de una función de ahorro de aire controlada neumáticamente y regula automática-
mente el vacío en el modo de aspiración:

• La función integrada de ahorro de aire, controlada neumáticamente, desconecta la tobera Venturi
en cuanto se alcanza el valor límite de vacío ajustado, valor de desconexión A (ajuste de fábrica).

• La válvula antirretorno evita que se produzcan descensos de vacío cuando los objetos de superficie
compacta se encuentran aspirados.

• La tobera Venturi se vuelve a conectar cuando el vacío del sistema desciende por debajo del valor lí-
mite, valor de conexión E, debido a fugas.

La función de ahorro de aire está integrada en el eyector a través de una regulación neumática y los lími-
tes A y E no se pueden modificar.

Cuando el volumen a evacuar es pequeño, puede ocurrir que el vacío se desconecte solo clara-
mente por encima del valor de desconexión A ajustado. Esto no constituye un fallo.

3.1.2   Colocación de la pieza (soplado)

En el estado de funcionamiento de soplado, se aplica aire comprimido externo al circuito de vacío del
eyector en la conexión de aire comprimido correspondiente. De este modo se garantiza una rápida reduc-
ción del vacío y, así, una descarga rápida de la pieza.

NOTA
Aire comprimido simultáneo en ambas conexiones de aire comprimido

Daños en el eyector

4 ¡No aplique aire comprimido a ambas conexiones de aire comprimido al mismo tiem-
po!

Durante el soplado, asegúrese de que la entrada de aire comprimido para la generación de vacío esté des-
conectado.

3.1.3   Función neumática de ahorro de aire

El eyector tiene una función neumática de ahorro de aire. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión
de aire comprimido, el 1 (> Véase el cap. eyector regula) automáticamente el vacío. El eyector desconecta
la tobera Venturi cuando se alcanza el valor de desconexión A ajustado. Si el vacío del sistema desciende
por debajo del valor de conexión E debido a la aparición de fugas, la tobera Venturi se conecta de nuevo.

El siguiente diagrama muestra la función de la función de ahorro de aire.
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Vacío
[mbar]

Vacío on Tiempo [s]

A

E

3.2   Designación del eyector
La codificación del nombre del artículo (por ejemplo, SCPb 15 FS RP) se desglosa como sigue:

Característica Manifestaciones

Tipo de eyector SCPb

Tamaño de toberas 1,5 mm

Tipo de control Externo FS controlado externamente

Tipo de control Interno Regulación neumática RP
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3.3   Conjunto del eyector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Silenciador 2 Placa de características 1

3 Orificio de fijación 4x 4 Posición regulación neumática

5 Conexión de aire comprimido 1A (sopla-
do)

6 Conexión de aire comprimido 1 (aspira-
ción)

7 Aire de salida de bypass 8 Placa de características 2

9 Conexión de vacío 2
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4   Datos técnicos

4.1   Parámetros generales

Parámetro Símbo-
lo

Valor límite Unidad Nota

Mín. Típ. Máx.

Temperatura de trabajo Tamb 5 -- 50 °C --

Temperatura de almace-
namiento

TSto -10 -- 60 °C --

Humedad relativa del ai-
re

Hrel 10 -- 90 %hr Sin condensación

Presión operativa P 4 4.2 7 bar --

Medio de servicio Aire o gas neutro, filtrado a 5 µm, aceitado o sin aceitar, calidad del aire
comprimido de la clase 3-3-3 según ISO 8573-1

4.2   Datos mecánicos

4.2.1   Datos de rendimiento

Variante SCPb-15 SCPb-20 SCPb-25

Tamaño de toberas 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Vacío máx.1 [%] 870

Capacidad de aspiración1 [l/min] 75 135 185

Capacidad de soplado máx. 1 [l/min] 300

Consumo de aire 1 [l/min] 115 190 290

Consumo de aire soplado1 [l/min] 310

Nivel acústico1, aspiración libre [dBA] 75

Nivel acústico1, aspiración [dBA] 72

Peso [kg] 0.64

Todos los valores en condiciones ambientales de T = 20 °C y 1000 mbar de presión ambiental

1) a 4,5 bar

4.2.2   Ajustes de fábrica

En el ajuste de fábrica es ...

N.º de artículo Valor de conexión E [mbar]

10.02.02.05560
-63010.02.02.05561

10.02.02.05562
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4.2.3   Dimensiones

B d d1 G1 G2 G4 G5 H H1 H2 H3

22,8 6,6 5,5 G1/4"-
RI

G3/8"-
RI

M4-RI G1/8"-
RI

170 98 460 87,5

H4 H5 L L3 L4 X1 X2 X3 Y2 Y3

76 127,5 112 67,5 36,75 27,5 14 58 30 10

Todos los datos en mm

4.2.4   Esquema de conexiones neumáticas
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5   Transporte y almacenamiento

5.1   Comprobar el suministro
El volumen de entrega puede consultarse en la confirmación del pedido. Los pesos y las dimensiones se
enumeran en el albarán de entrega.

1. Compruebe la integridad de la totalidad del envío utilizando para ello el albarán de entrega adjun-
to.

2. Comunique inmediatamente al transportista y a J. Schmalz cualquier daño ocasionado por un emba-
laje incorrecto o por el transporte.
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6   Instalación

6.1   Indicaciones para la instalación

 PRECAUCIÓN
Instalación o mantenimiento incorrectos

Daños personales o materiales

4 Para los trabajos de instalación y de mantenimiento desconecte la tensión y la presión
en el eyector y asegúrelo contra una conexión involuntaria.

Para la instalación segura se han de tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Se deben utilizar solo las posibilidades de conexión, agujeros y medios de fijación previstos.

2. El montaje y el desmontaje solo están permitidos con el sistema libre de tensión y despresurizado.

3. Las conexiones de los conductos neumáticos y eléctricos se deben conectar y asegurar de forma per-
manente al eyector.

6.2   Montaje
El eyector se puede montar en cualquier posición.

Al instalar el eyector, asegúrese de que las áreas alrededor del silenciador y el bypass permanezcan libres,
de modo que el aire que sale sea descargado sin obstáculos.

Bypass

Silenciador

Para la fijación del eyector se utilizan cuatro orificios de fijación para tornillos de tamaño 2x M5 y 2x M6.
El eyector debe fijarse con al menos 2 tornillos, el par de apriete máximo es de 6 Nm.

Orificio de fijación 2xM5

Orificio de fijación 2xM6
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El aire comprimido necesario para generar el vacío y el soplado se conecta a través de las correspondien-
tes conexiones de aire comprimido. La alimentación de aire comprimido debe ser asegurada por la máqui-
na de nivel superior.

El circuito de vacío o el sistema de ventosas está conectado a la conexión de vacío.

A continuación se describe y explica detalladamente la instalación.

6.3   Conexión neumática

 PRECAUCIÓN
Aire comprimido o vacío directamente en el ojo

Lesión grave del ojo

4 Lleve gafas protectoras

4 No mire en las aberturas de aire comprimido

4 No mire nunca a la corriente de aire del silenciador

4 No mirar hacia aberturas de vacío, p.ej. ventosas

 PRECAUCIÓN
Contaminación acústica debido a una instalación incorrecta de la conexión de pre-
sión o vacío

Daños auditivos

4 Corrija la instalación.

4 Utilice protección auditiva.

6.3.1   Conexión de aire comprimido y vacío

1A

1 2

1 Conexión de aire comprimido (aspiración)

1A Conexión de aire comprimido (soplado)

2 Conexión de vacío

La conexión de aire comprimido 1 en el eyector tiene tamaño G1/4"-IG.

4 Conecte el tubo flexible para aire comprimido. El par de apriete máximo es de 10 Nm.
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La conexión de aire comprimido 1A en el eyector tiene tamaño G1/8"-IG.

4 Conecte el tubo flexible para aire comprimido. El par de apriete máximo es de 10 Nm.

La conexión de vacío G3/8"-IG está marcada con el número 2 en el eyector.

4 Conecte el tubo de vacío. El par de apriete máximo es de 10 Nm.

6.3.2   Indicaciones para la conexión neumática

Para la conexión de aire comprimido y vacío, utilice exclusivamente racores con rosca G cilíndrica.

Para garantizar un funcionamiento sin problemas y una larga vida útil del eyector, utilice únicamente aire
comprimido con un mantenimiento suficiente y tenga en cuenta las siguientes exigencias:

• Utilización de aire o gas neutro según EN 983, filtrado 5 µm, lubricado o no.

• Las partículas de suciedad o los cuerpos extraños en las conexiones del eyector y en los tubos flexi-
bles o tuberías interfieren con el funcionamiento del eyector o provocan una pérdida de funciona-
miento.

1. Instale tubos flexibles y tuberías tan cortos como sea posible.

2. Monte los tubos flexibles sin doblarlos ni apretarlos.

3. Conecte el eyector solo con el diámetro interior recomendado del tubo flexible o tubería; de lo con-
trario, utilice el siguiente diámetro mayor.
- En el lado del aire comprimido, tenga en cuenta el diámetro interior suficiente para que el eyector
alcance sus datos de rendimiento.
- En el lado del vacío, tenga en cuenta los diámetros interiores suficientemente dimensionados para
evitar una alta resistencia al flujo. Si el diámetro interior seleccionado es demasiado pequeño, la re-
sistencia al flujo y los tiempos de evacuación aumentan y los tiempos de soplado se prolongan.

La siguiente tabla muestra las secciones de cable recomendadas (diámetro interior):

Clase de potencia Sección transversal de tubo (diámetro interior) en mm1)

Lado de presión Lado de vacío

15 6 6

20 6 8

25 8 9

1) Se refiere a una longitud máxima del tubo flexible de 2 m.

4 Si las longitudes de los tubos flexibles son mayores, las secciones transversales se deben elegir corres-
pondientemente mayores.
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7   Funcionamiento

7.1   Preparativos generales

 ADVERTENCIA
Aspiración de medios, fluidos o material a granel peligrosos

Deterioro de la salud o daños materiales.

4 No aspirar medios nocivos para la salud como p. ej. polvo, neblina de aceite, vapores,
aerosoles o similares.

4 No aspirar gases y medios agresivos como p. ej., ácidos, vapores de ácido, lejías, bioci-
das, desinfectantes y agentes de limpieza.

4 No aspirar líquido ni material a granel como p. ej. granulados.

Antes de cada activación del sistema, se deben llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Antes de cada puesta en servicio, compruebe que los dispositivos de seguridad estén en perfecto es-
tado.

2. Comprobar el eyector en cuanto a daños visibles y eliminar de inmediato las deficiencias detectadas
o informar de ellas al personal de supervisión.

3. Comprobar y verificar que en la zona de trabajo de la máquina o de la instalación solo se encuen-
tran personas autorizadas y que ninguna otra persona puede ponerse en peligro con la conexión de
la máquina.

Ninguna persona debe encontrarse en la zona de peligro de la instalación durante el funcionamiento.
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8   Ayuda en caso de averías
Fallo Causa Medida

El eyector no reacciona No hay suministro de aire compri-
mido

4 Comprobar el suministro de aire
comprimido

No se alcanza el nivel
de vacío o el vacío tar-
da demasiado en esta-
blecerse

Tamiz a presión sucio 4 Sustituir el tamiz

Silenciador sucio 4 Sustituir el inserto del silenciador

Fuga en el tubo flexible 4 Eliminar las fugas de las conexiones
de los tubos flexibles

Fuga en la ventosa 4 Eliminar las fugas en la ventosa

Presión operativa demasiado baja 4 Aumente la presión operativa, ob-
serve los límites máximos)

Diámetro interior de los tubos fle-
xibles demasiado pequeño

4 Observar las recomendaciones para
el diámetro del tubo flexible

No se puede sujetar la
carga útil

Nivel de vacío demasiado bajo 4 Elevar el rango de regulación de la
función de ahorro de aire

La ventosa es demasiado pequeña 4 Seleccionar una ventosa más grande
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9   Mantenimiento

9.1   Seguridad
Los trabajos de mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo por especialistas cualificados.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a un mantenimiento inadecuado o a la localización de
averías

4 Después de cada mantenimiento o eliminación de fallos, compruebe el correcto funcio-
namiento del producto, en particular de los dispositivos de seguridad.

NOTA
Mantenimiento inadecuado

¡Daños en el eyector!

4 Desconectar siempre la tensión de alimentación antes de realizar trabajos de manteni-
miento.

4 Asegurar contra reconexión.

4 Accionar el eyector solo con silenciadores y tamices que se colocan a presión.

4 ¡Establezca la presión atmosférica en el circuito de aire comprimido del eyector antes de realizar
cualquier trabajo en el sistema!

9.2   Limpieza del eyector

1. No utilizar productos de limpieza agresivos como alcohol industrial, éter de petróleo o diluyentes
para la limpieza. Utilizar únicamente productos de limpieza con un valor pH de 7-12.

2. En caso de suciedad externa, limpiar con un paño suave y agua jabonosa a una temperatura máxima
de 60° C. Asegurarse de que el silenciador no esté empapado con agua jabonosa.
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10   Garantía
Por este sistema concedemos una garantía conforme a nuestras condiciones generales de venta y entrega.
Lo mismo tiene validez para piezas de repuesto, siempre que sean piezas de repuesto originales suminis-
tradas por nosotros.

Queda excluido cualquier tipo de responsabilidad por nuestra parte por los daños surgidos por la utiliza-
ción de piezas de repuesto o accesorios no originales.

El uso exclusivo de piezas de repuesto originales es un requisito previo para el buen funcionamiento del
eyector y para la garantía.

Quedan excluidas de la garantía todas las piezas sometidas al desgaste.

Si se abre el eyector, se rompe el adhesivo "tested". Ello conlleva la pérdida de los derechos de garantía
de fábrica.
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11   Piezas de repuesto y piezas sometidas al desgaste
Los trabajos de mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo por especialistas cualificados.

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones debido a un mantenimiento inadecuado o a la localización de
averías!

4 Después de cada mantenimiento o eliminación de fallos, compruebe el correcto funcio-
namiento del producto, en particular de los dispositivos de seguridad.

En la lista siguiente, se indican las piezas de repuesto y sometidas al desgaste más importantes.

N.º de artículo Designación Leyenda

10.02.02.03381 Dispositivo silenciador V

Leyenda:

• Pieza de desgaste = V

4 Al apretar los tornillos de fijación en el módulo silenciador, tener en cuenta el par de apriete máxi-
mo de 0,4 Nm.
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12   Puesta fuera de servicio y reciclaje

12.1   Eliminación del eyector

1. Después de una sustitución o la puesta fuera de servicio se ha de eliminar correctamente el produc-
to.

2. Observe las directivas del país específico y las obligaciones legales para prevención y eliminación de
residuos.

12.2   Materiales utilizados

Componente Material

Carcasa PA6-GF, PC-ABS, AL

Piezas interiores Aleación de aluminio, aleación de aluminio anodizado, latón, acero galvani-
zado, acero inoxidable, PU, POM

Dispositivo silenciador PE poroso

Tornillos Acero, galvanizado

Juntas Caucho nitrilo (NBR)

Lubricaciones Sin silicona

Pistón Acero inoxidable (1.4435 BN II)

Junta VMQ - 65 Shore (FDA 177.2600-21)
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13   Anexo

Véase también al respecto
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