
/ FABER

TRANSPORTADORES FLEXTOO
MANUAL DE MONTAJE Y DE MANTENIMIENTO
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Acaba usted de recibir su transportador Flextoo. Le felicitamos por su elección.
Le recomendamos que proceda al inventario de la caja, o las cajas, con ayuda de nuestro albarán de entrega y nuestro
informe de control.
En caso de averías debidas al transporte, le rogamos que siga las instrucciones que figuran en la etiqueta amarilla.

Conformidad europea de los elementos modulares del transportador Flextoo®
Directiva europea 2006/45/CE traducida al derecho francés – decreto del 7.11.2008.
En aplicación de los artículos R4311-4 a 15 del código del trabajo, la sociedad Faber certifica la conformidad de los módu-
los del transportador Flextoo® con las Exigencias Esenciales de Salud y de Seguridad (Capítulo 2).

Observación: Los transportadores están  considerados como “casi máquinas” ”, ya que no aseguran generalmente solos
el process (incorporación en una línea de acondicionamiento, gestión de las llegadas y evacuación de los productos,
acondicionamiento de las estaciones de trabajo, órganos de mando y de protección por el integrador). La factura de nues-
tro material está acompañada de su certificado de incorporación.

Usos incorrectos razonablemente previsibles:
Los transportadores modulares Flextoo no están destinados al transporte de personas. No están concebidos para servir
de medio de acceso: está prohibido subirse al transportador, tanto si está en marcha como si está parado. Las patas uti-
lizadas están conforme con las reglas del arte. Cada vez que la geometría de la instalación lo necesite, será necesario
fijar las patas del transportador al suelo (las bases de las patas cuadradas están perforadas o pre-perforadas con este
fin.

Órganos de servicio:
Por regla general, nuestro suministro eléctrico se limita a los motorreductores. Bajo pedido, podemos suministrar cajas
de mando “marcha/paro” (según EN 60204-1 /10.2) Pertenece al integrador completarlo, si es necesario, según el entorno,
mediante pedidos complementarios de paro o de consignación, así como de medios de seccionamiento (Anexo 1-1.2.2 y
siguientes).

Instalación, reglaje, mantenimiento y reparación:
La instalación de la banda se realiza generalmente con ayuda de un módulo de intervención, cuya parte amovible está
sujeta por tornillos. Los módulos de accionamiento poseen cárteres laterales para proteger la catenaria. Para los módu-
los con transmisión, se suministra un cárter de protección fijado con tornillos. Los módulos curvos con ruedas están
equipados con cárter entre platos. Todos estos cárteres deben ser montados durante la instalación y su correcta fijación
debe ser controlada regularmente (Anexo 1 -1.4.2.1). Los módulos de accionamiento con transmisión integran un limita-
dor de par que permite limitar los esfuerzos aplicados a la banda. El reglaje correcto de este limitador no dispensa de
instalar cárteres en los diferentes puntos entrantes.

Análisis de los riesgos: 
• La carterización de las "catenarias" de las bandas solo está prevista lateralmente, a fin de evitar crear puntos
entrantes en la periferia del enrollamiento de la banda en el piñón. En el caso particular de transferencia en el extremo
del transportador, existe un punto entrante entre la banda y la placa de transferencia. El personal usuario deberá ser
informado y protegido de este riesgo de aprisionamiento.
• Riesgo de enganche o de pinzamiento por la banda:
En caso de que el personal trabaje cerca del transportador, existe un riesgo moderado de que las prendas de ropa
amplias, corbatas, cabellos no sujetos, etc, se enganchen o queden atrapados, por lo que  es conveniente controlar estos
riesgos mediante las consignas y las protecciones apropiadas.
• banda con listones: La presencia de listones prohíbe todo deslizamiento del producto. Por consiguiente, todo disposi-
tivo perpendicular al desplazamiento de la banda (soporte de guiado, pie, etc...) crea un punto peligroso. El integrador
deberá tener en cuenta el control de este riesgo.
• Riesgos debidos  a la electricidad estática: en caso de ambiente explosivo, los materiales de las bandas, del perfil de
deslizamiento y de los piñones pueden ser antiestáticos (únicamente bajo pedido).
En las páginas siguientes encontrará instrucciones detalladas de montaje (Anexo 1 -1.7.4.2), de instalación y de puesta en
servicio, así como consejos de utilización, de reglaje, de mantenimiento y de reparación.

En el caso de un transportador premontado en nuestros talleres, un informe de
control, mencionando los niveles de ruido y la velocidad de desplazamiento,
acompaña la entrega (Anexo 1 -.1.7.4.6).

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Introducción
El objetivo principal de esta documentación es ayudar a los usuarios de nuestros materiales, poco o nada experimenta-
dos, para que puedan instalar fácilmente los transportadores Flextoo. Cada capítulo detalla, con ayuda de numerosas
ilustraciones, el ensamblaje de los diferentes componentes. La mayoría de las imágenes muestra componentes de la
serie FS, pero todas las otras gamas se montan de forma similar.
Índice
Este documento está dividido en 4 partes:
• Preparación del lugar de montaje
• Herramienta y tornillería
• Ensamblaje
• Puesta en marcha y ensayos

Preparación
Se recomienda efectuar las siguientes etapas:
• Examinar todo el plano de la instalación.
• Verificar si se dispone de todas las herramientas necesarias.
• Verificar si se dispone de todos los componentes necesarios.
• Despejar el espacio necesario para el montaje.
• Verificar la planeidad y la solidez del suelo para una eficaz fijación de las patas.

Orden de ensamblaje: check-list (puede que ciertas etapas no sean necesarias)
• Cortar las vigas a la longitud correcta (o verificar los cortes realizados con relación al plano).
• Ensamblar todas las patas y las vigas de aluminio juntas.
• Llegado el caso, ensamblar las diferentes vías del transportador y montarlas en el chasis.
• Instalar los módulos de accionamiento y de reenvío en los extremos de los transportadores.
• Montar y fijar los perfiles de deslizamiento.
• Llegado el caso, apretar el limitador de par.
• Verificar que no haya nada que obstaculiza el paso de la banda.
• Ensamblar la longitud necesaria de la banda y montarla en el o los transportadores.
• Montar los soportes de guiado lateral.
• Instalar las guías laterales y demás accesorios.
• Ajustar el limitador de par.
• Leer las últimas recomendaciones al final de este manual.

Herramientas necesarias
Para el montaje del transportador, es necesario preparar las siguientes herramientas. No todas son indispensables,
pero pueden simplificar el trabajo.
Herramientas manuales:
• Llaves planas y hexagonales
• Pinza de corte para el perfil de guiado
• Sacaclavos
• Cinta métrica o regla
• Pinza para remachar 

Y si es posible:
• Llaves de vaso o de carraca
• Destornillador
• Pinzas
• Cutter
• Mazo
• Nivel de burbuja 
• Taladradora
• Guías de taladrado.

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Standard Fasteners

Connecting Strip

M8 = Washer, Counter sunk,    
Cap screw, Nut, 
Log nut.

M6 = Washer, Counter sunk,    
Cap screw, Nut, 
Log nut.

Connecting strips are used for 
joining  end to end of beams. 
Use Allen key and set screws 
when attaching the connecting 
strip to the beam.

Square Nut

T-bolt

Square nut can be slotted into 
T-slot of FlexMove conveyor 
and support beams . They do 
not stay in place in vertical 
positions and have to be 
inserted from the end of beam. 
Remember to put in a 
sufficient number before 
completing the assembly.

T-bolts can be entered from 
the beam side, and when 
turned 90 degree they will stay 
in place after tightening with 
nuts and washers. The 
indication groove in the T-bolt 
should be at 90 degree to the 
conveyor T-slot. T-bolts are 
used when attaching support 
brackets, guide rails and drip 
trays to the conveyor beam. 
Do not use T-bolts with support 
beams!
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Manual de montaje de los transportadores Flextoo ®
Tornillería y aserradura 
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Corte de los tramos de viga
Si ha decidido cortar usted mismo sus tramos de viga a la longitud correcta, a partir de las barras estándar de 3 o 6 m.
Sierra
Las vigas se cortan con ayuda de una sierra circular con dientes de carburo, montada sobre soporte. La capacidad de la sierra
debe estar adecuada para cortar la sección de una sola vez.
Espacio de trabajo
La aserradura debe realizarse en un local distinto, a fin de evitar contaminar el transportador con virutas de aluminio.
Calidad del aserrado
Si quedan rebabas, eliminarlas cuidadosamente antes del ensamblaje. Los cortes deben ser perpendiculares para un ensam-
blaje de calidad.

Deben respetarse todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante.

La gama Flextoo® comprende:
• las estructuras de soporte (patas, escuadras...)
• los módulos rectos y curvos de los transportadores
• los modulos de extremo
• las bandas FlexOne
• los elementos de guiado lateral
• los demás accesorios

La primera etapa en el ensamblaje de los transportadores
es la de la estructura (patas, chasis, escuadras de unión
con los transportadores) refiriéndose a los planos de
montaje.
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Tornillería estándar Tuercas cuadradas

Eclisas Tornillo “T” o cabeza “martillo”

Tornillo H, CHc
Arandela M y freno
Tuerca Hm y freno

En M6 y M8.

Para ensamblar los extre-
mos de las vigas de los
transportadores.
Referencia FACS-25
Tornillería Hc

Tornillo “1/4 de vuelta”
que puede introducirse
en las ranuras  de las
vigas una vez ensambla-
das éstas, para los
soportes laterales o las
canaletas.
A evitar para los trans-
portadores suspendidos.

Según las versiones, existen
modelos para introducir o
para girar en las ranuras de
las vigas o de las patas. No
olvidar introducir un núme-
ro suficiente en las ranuras

En M6 y M8

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Step 1 Step 2

Step 3 Step 4

Insert hex head screws and 
washers into the holes on the 
side of the foot.
Use the screws to fasten foot 
connecting strips or square nut 
to the inner side of the foot. 
Tighten loosely.

Slide the connecting strips or 
square nuts into the structural 
beam T-slots.

Raise the beam from the 
bottom of the foot 
approximately 40-50 mm, to 
allow for height adjustment 
later in the assembly.

Tighten the screws using a 
wrench.

Option 1 Option 2

 

Horizontal beam support 
brackets (60mm or 80mm) are 
used for horizontal support 
structure mounted to 
64x64mm or 80x80mm 
support beams. These 
brackets can also be used as 
drip tray connectors.

Vertical beam support   
brackets are used with vertical 
support beams and are made 
from aluminum.

A     
     

    
    

   
      

  

Conveyor Installation
Conveyor beams are mounted on to the support structure by means of support brackets. There are three different types of conveyor beam support brackets. 
They all serve the same purpose but are connected to the structural beams in different ways.

Montaje de las patas

Utilizar tornillos HM8x12 con
arandelas planas, introduci-
das en los orificios laterales.
Utilizar placas aterrajadas
FBCS-20x55 o, en su defecto,
tuercas cuadradas para las
ranuras del tubo vertical.
Apretar ligeramente.

Instalación del transportador
Las vigas del transportador están fijadas a la estructura por medio de escuadras. 
Existen 3 soluciones diferentes de fijación para la misma función.

Introducir el tubo vertical en
las placas aterrajadas o en
las tuercas cuadradas

Dejar un juego vertical de
40-50 mm para un ajuste
eventual

Escuadras para traviesa hori-
zontal (FAHBS-…), anchura
60 o 80 mm, para traviesas
de 64 a 88 mm.
Estas escuadras pueden
igualmente recibir canaletas.

Etapa 1 Etapa 2

Solución 1

Escuadras de aluminio para
tubo vertical (FAVBS-…),
anchura 60 mm.

Ver el detalle del montaje
en la página siguiente.

Solución 2

Etapa 3

Apretar los tornillos con una
llave de vaso o de carraca.

Etapa 4

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Step 1 Step 2

Step 3 Step 4

Attach screws, nuts and 
washers to the support bracket 
before mounting. (Screws and 
square nuts are support beam 
fasteners, T-bolts and nuts are 
conveyor beam fasteners.)
Slide the square nuts of one 
support bracket into the 
support beam T-slots. Tighten 
the screws. Make sure that the 
support bracket is aligned with 
the beam cross-section as 
shown in the drawing.

Insert the square nuts of the 
second support bracket into 
the support beam T-slots. Slide 
the bracket down so that it 
does not protrude above the 
cross-section of the beam.

Use a soft hammer or mallet to 
mount an end cap on to the 
support beam.

Mount the first support bracket 
to the conveyor beam. Pull the 
second bracket up and insert 
the T-bolts into the conveyor 
beam T-slot. Tighten the nuts.
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Etapa 1

Ensamblar con tornillos,
arandelas y tuercas en la
escuadra.
Tuercas cuadradas para
el tubo vertical, tornillo
en “T” para la ranura de
los transportadores.
Fijar (bien alineado) uno
de los 2 soportes a la
pata.

Etapa 2

Fijar (bien alineado) el 2º
soporte a la pata.

Etapa 3

Con ayuda de un mazo,
montar el tapón en un
tubo vertical.

Etapa 4

Fijar la viga al 1er sopor-
te, separar-deslizar el 2º
hacia arriba y fijarlo gra-
cias al tornillo “T”.

Bloquear todos los tor-
nillos.

Ensamblaje de los módulos del transportador entre sí

Montaje de las escuadras de pata
Instalación de eclisas entre los módulos

En la medida de lo posible, los transportadores Flextoo® se entregan completamente montados.
Según sus dimensiones, puede ser necesario fraccionarlos para el transporte.
Para reensamblar estos módulos se utilizan eclisas montadas en las 2 ranuras externas.

El ensamblaje se realiza con ayuda de los tornillos de presión M8 suministrados con las eclisas.

El módulo de accionamiento está situado en la llegada del transportador (= el motorreductor tira del ramal superior de la cinta).
El perfil ocultador de la ranura se instala generalmente una vez ensamblada la estructura.

No olvidar reapretar las tuercas de fijación del perfil de apoyo del ramal superior de la banda.

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Montaje de los módulos de extremo
Fijación de los perfiles de deslizamiento

Fijación del perfil de deslizamiento a las vigas rectas (si transportador no premontado)
Los perfiles se enclipsan lateralmente a mano. Los perfiles deben estar fijados para evitar el riesgo de ser arrastrados por la banda:
• lado reenvío del transportador para el ramal superior,
• lado accionamiento para los ramales de retorno.
En la medida de lo posible, se recomienda practicar en el perfil de deslizamiento cortes en bisel, asegurando la continuidad del guiado de
la banda. Es necesario un margen de dilatación en cada corte (0,2 mm/m/°C), es decir, para el PE HD 1000 Longitud 3 m, entre 20 y 30° C:
dilatación = 6 mm mínimo.
La superficie de deslizamiento no debe tener ningún punto saliente.
Deben eliminarse las rebabas en todas las entradas.
En caso de diferencia importante de temperatura, es preferible reducir las longitudes unitarias, 
a fin de evitar diferencias de longitud demasiado importantes.
Un juego insuficiente provoca el bloqueo de la banda por efecto de «cuña».
En la medida de lo posible, se recomienda practicar en el perfil de deslizamiento cortes en bisel, 
asegurando la continuidad del apoyo de la banda.

Módulo de accionamiento

Montar el módulo de accionamiento en el extremo del transportador:
Aflojar suficientemente los tornillos Hc de las 4 eclisas para no entorpecer el
correcto posicionamiento. Acoplar el módulo de accionamiento.

Bloquear los 8 tornillos

Módulo de reenvío

Aflojar suficientemente los tornillos Hc de las 4 eclisas para
no entorpecer el correcto posicionamiento. Acoplar el
módulo de accionamiento.

Bloquear los 8 tornillos

La abertura entre los eslabones de la banda puede crear un riesgo de
pinzamiento durante el funcionamiento.
Este riesgo debe ser controlado (zona no accesible preferentemente).
Es necesario igualmente controlar el riesgo en caso de placa de trans-
ferencia en  el extremo del transportador (creación de un punto
entrante).

NO

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Step 1 Step 2

Step 3

Cut both slide rail ends in a 45°
angle. The beginning of a new 
slide rail (in the direction of 
travel) must cut back a small 
angle. 

Allow a space of approximately 
2mm to 5mm between two 
slide rail ends. The travel 
direction is indicated by arrow.

Do not place two slide rail 
joints opposite each other. 
Make sure there is a distance 
of at least 100 mm between 
them to make the chain run 
smoother.
This does not apply to slide rail 
that begins by an idler unit or 
after a drive unit, where joints 
are always parallel.

S       

Try to let the slide rail run in as continuous lengths as possible by 
reducing number of breaks, except in circumstances stated below:
• It is recommended to use short slide rails (2–3m) where chemicals 
may have an effect on the slide rail composition.
• It is important to cut the slide rail and allow for elongation in high load 
areas. Cutting is required in wheel bends (see following page), at idler 
units and where the conveyor will be heavily loaded, especially at drive 
unit. This prevents the slide rail from stretching out and entering into 
the drive unit, which may block the chain movement. 
• Never join slide rail in horizontal or vertical bends, since forces are 
higher on the slide rail in these sections. Instead, place the joint before 
the bend.
• Avoid joining slide rails on top of conveyor beam joints.
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Etapa 1 – Partes rectas

Cortar el perfil de desliza-
miento en bisel a 45º. Se
recomienda utilizar la
pinza de corte PCPE.
Los perfiles sucesivos
deben ser cortados
según las ilustraciones.

Etapa 2 – Partes rectas

Dejar un espacio de dila-
tación de 2 a 5 mm entre
los perfiles sucesivos. La
flecha indica el sentido
de desplazamiento de la
banda.

Etapa 3 – Partes rectas

Alternar los cortes (al
menos 100 mm de dife-
rencia entre los 2 lados),
salvo cerca de los módu-
los de extremo.

Curvas con guías: el perfil interior sufre importantes esfuerzos. Para anticiparse a su alargamiento, prever un juego suple-
mentario de 10 mm y estirar el perfil durante el montaje..

Intentar utilizar un perfil de deslizamiento de un solo
tramo, a fin de reducir el riesgo de enganche, excepto en
los siguientes casos:
• riesgo de degradación química del perfil (prever una lon-
gitud de 2-3 mm para la parte expuesta)
• riesgo de dilatación (el PE se dilata 0,2 mm/m/º): es nece-
sario imperativamente evitar que el perfil bloquee la
banda.
• sin juntas en las curvas con guías.
• si es posible, sin juntas a nivel de los cortes de módulos 

Corte del perfil de deslizamiento

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Step 1 Step 2

Drill two holes near the 
beginning of each slide rail 
section. Use the drill fixture to 
ensure clean-cut holes and the 
correct location of the holes. 
For drill bit radius, see table.
The holes must be at the 
leading edge of the joint piece, 
in the direction of travel, to 
hold the slide rail in place when 
the conveyor is in use. Use a 
well sharpened  4.3mm drill-bit. 
The arrow indicates running 
direction.

Use a bigger drill bit  to deburr
and countersink the holes. 
Also make sure that there are 
no metal filings left underneath 
the slide rail.

D   

Fixing Slide Rail
The beginning of each slide rail section must be fixed to the beam, since the chain will cause the slide rail to be pushed forward. Slide rail which moves into a 
wheel bend or a drive unit can block the chain completely. Riveting method is more secure if the conveyor will run with high operational speed or be heavily 
loaded.

Step 1 – Nylon Screw Step 2 – Nylon Screw

Step 3 – Nylon Screw

Screw or press the nylon 
screws into the holes using a 
screwdriver or a pair of pliers.

Cut off the head of nylon 
screws by using soft hammer 
and knife. Remember, cut 
must be made away from the 
joint, in the direction of chain 
travel.

After cut, make sure the slide 
rail surface is smooth and the 
nylon screws do not protrude 
over the slide rail surface. File 
the protrude edge if uneven 
surface is found. 

Step 1 – Aluminium Rivet Step 2 – Aluminium Rivet

Insert the aluminium rivets into 
the holes.

Clamp the aluminium rivet by 
using crimping pliers.

/ FABER 9

El extremo de cada perfil (en sentido de la marcha) debe fijarse a la viga, a fin de evitar que sea arrastrado por la banda. Un
perfil que fuera arrastrado en una curva de ruedas o un módulo de extremo, puede bloquear completamente la banda. Para
los transportadores rápidos o cargados, es preferible el remachado.

Perforar 2 orificios ø 4,3
únicamente en el extre-
mo de cada perfil, prefe-
rentemente con una
plantilla.

Asegurarse de no dejar
virutas en los orificios y
en las vigas.

Etapa 1

Perforar M5
Tornillar los tornillos de
nylon

Etapa 3 – tornillo de nylon

Verificar que el desliza-
miento sobre el perfil es
armonioso y que no exis-
te ningún punto duro o
riesgo de enganche.

Etapa 5 – tornillo de nylon

Cortar las cabezas de los
tornillos (o las longitudes
sobrantes) con ayuda de
un cuter y un mazo.
Es posible igualmente
utilizar tornillos sin cabe-
za para evitar este corte. 

Etapa 4 - tornillo de nylon

Introducir los 2 remaches

Etapa 3 – remache de aluminio

Efectuar el remachado
con la pinza adecuada.
Si es necesario, aplastar
el remache con una pinza
para suprimir el punto
duro.

Etapa 4 - remache de aluminio

Avellanar los orificios con
una broca más gruesa o
con una fresa de 45º.

Asegurarse de no dejar
virutas en los orificios y
en las vigas.

Etapa 2

Inmovilización de los perfiles de deslizamiento

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d



10/ FABER 1010

 

       

  

 

      
  

     
      

      
    

    
      
     

  
                          

 

 

      
       

      
   

  

Slide Rail Checking 1 Slide Rail Checking 2

Ensure slide rail do not 
protrude due to the over 
pressed during rivet process.

Check that the rivets do not 
protrude over the surface of 
the slide rail. Check both top 
and underneath surface of 
slide rail for protruding metal.

correct correct wrongwrong

Fijación del perfil de deslizamiento: verificación

Perfil de deslizamiento - Verificación 1 Profil de glissement - Vérification 2

Verificar la ausencia de
abultamiento

Verificar la ausencia de
rebasamientoincorrectocorrecto correcto incorrecto

Apertura de la zona de intervención, desgrapar / ensamblar la banda
a)  montaje  inicial

1) Desenroscar las 2 eclisas superiores
de la zona de intervención (un solo
lado del transportador es suficiente)

2) Deslizar las eclisas lateralmente 3) Retirar la parte superior amovible del
flanco del transportador

4) Introducir la banda en la estructura y
llevar los 2 extremos a la zona de inter-
vención

5) Los dos extremos de la banda se
encajan posicionando los eslabones
perpendiculares y ejerciendo una pre-
sión vertical

6) Cerrar la zona de intervención y
colocar de nuevo las eclisas

Sentido del desplazamiento

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Apertura de la zona de intervención, 
desgrapar / ensamblar la banda

b) desmontaje de la banda para ajustar su longitud o reemplazarla: seguir las etapas de 1 a 3 de la página precedente.

4) Tirar de la banda hacia sí para extra-
erla de la corredera opuesta

5) Levantar una sección 6) Introducir un eje metálico en la
banda

7) Sujetar firmemente con una mano y
tirar con la otra siguiendo las flechas.
La banda se desgrapa más fácilmente si
los 2 eslabones se aproximan a una
posición perpendicular.
La banda puede contraerse longitudi-
nalmente para liberar el espacio nece-
sario.

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Step 1 – Adjustable Guide Rail Bracket Step 2 – Adjustable Guide Rail Bracket

Assembly with Different Guide Rail Support

Fasten a adjustable guide rail 
bracket support to the 
conveyor beam using T-bolt.

Attach the guide rail to the 
clamp. Tighten the screw. 
Remember; do not over tighten 
the screw. After this, tighten all 
the screw of the bracket to fix 
it’s position.

Option 1

Note: Tighten all the screws when the position is justified.

Option 2

Reglaje de la longitud de la banda.
Instalación de los soportes de guiado.

Módulos de extremo
1) El reglaje de esta longitud puede efectuarse en el módulo de accionamiento. (En caso de dificultad de acceso, un módulo de interven-
ción, situado en un lugar accesible, facilita esta operación: ver página precedente)
2) Con el cárter de transmisión desmontado y el limitador de par aflojado, la banda puede entonces avanzar libremente en la viga. Para los
módulos sin transmisión, desmontar el motor.
3) Tirar de la catenaria de la banda, bloqueando su ramal superior (a nivel del módulo de accionamiento, a fin de no correr el riesgo de
deformar la viga)
5) Retirar los eslabones excedentes.
6) Montar de nuevo la banda.
7) Retirar el bloqueo del ramal superior, montar de nuevo el cárter de protección de la catenaria y ajustar el limitador de par.
8) Llegado el caso, montar de nuevo el cárter de transmisión. El transportador está de nuevo operacional.

Instalar el guiado lateral
Las guías laterales se utilizan para guiar los productos transportados e, igualmente, como barrera de contención. Se montan en el trans-
portador mediante soportes de cada lado. Observe las siguientes instrucciones en función del tipo de soporte utilizado en su aplicación.
Los soportes se montan a una distancia de 500 a 1000 mm unos de otros, según el producto transportado y si hay acumulación o no. Una
distancia demasiado importante puede conducir a la deformación de las guías laterales.
Las siguientes imágenes muestran una de las soluciones de soporte. Los ejemplos de la página siguiente están montados de forma similar.

Montaje en el transporta-
dor con ayuda de un tor-
nillo “T”.

Nota: bloquear los tornillos solamente cuando la posición es definitiva

Fijar primeramente el eje
alrededor del tornillo.
Aflojar los tornillos de la
brida de ensamblaje para
ajustar su posición.

Etapa 1 – Soporte ajustable

Montaje de las diferentes mordazas

Etapa 2 – Soporte ajustable

Opción 1                                                                Opción 2

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Assembly with Different Guide Rail Support

Option 1

Step 1 Step 2

Prepare the heavy duty guide 
rail bracket with T-bolt.

Attach the bracket onto 
conveyor beam and tighten 
with long wrench. 

Note: Tighten all the screws when the position is justified.

Option 2 Option 3

F       

Step 1 Step 2

Attach the spacer onto FGRB-
48x12V and prepare the 
bracket with T-bolt. 

Attach the bracket onto 
conveyor beam and tighten 
with long wrench. 

FGRB-48x12V Spacer Assembly

Montaje del soporte de guía reforzado
FGRB-48x12V

Sin espaciador

Preparar el soporte con
su tornillo “T”, una aran-
dela y una tuerca freno.

Etapa 1

Fijar el conjunto a la viga
con ayuda de una llave
de vaso o de carraca.

Etapa 2

Preparar el soporte + su
espaciador con su tor-
nillo “T”, una arandela y
una tuerca freno 

Etapa 1

Fijar el conjunto a la viga
con ayuda de una llave
de vaso o de carraca.

Etapa 2

Montaje de las diferentes mordazas

Nota: bloquear los tornillos solamente cuando la posición es definitiva

Con espaciador

Opción 1                                                                Opción 2 Opción 3

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Step 1 – Fixed Guide Rail Bracket Step 2 – Fixed Guide Rail Bracket

Fasten a fixed guide rail 
bracket support to the 
conveyor beam using T-bolt.

Attach the guide rail to the 
bracket. Clamp the spring pin 
into the slot between bracket 
and guide rail to fixed the 
position.

Step 1 – Method 2 Step 2 – Method 2

Attach the bracket onto 
conveyor beam and tighten 
with long wrench. After this, 
close both caps of the bracket.

Fixed Guide Rail Bracket Installation

Open the upper and lower 
caps and prepare the FGRB-
40 heavy duty guide rail 
bracket with T-bolt.

Step 1 - Method 1 Step 2 - Method 1 

Open the upper and lower 
caps and prepare the FGRB-
40 heavy duty guide rail 
bracket with T-bolt.

Attach the bracket onto 
conveyor beam and tighten 
with long wrench. 

Assembly with Different Guide Rail Support

Option 1

Note: Tighten all the screws when the position is justified. Remember to assemble the upper and lower caps onto the bracket

Option 2

         

Soportes
FGRB-40x18, FGRB-40x20 y FGRB-40x15x20

Retirar los 2 obturadores
y preparar el soporte
FGRB-40, con su tornillo
“T”, una arandela y una
tuerca freno.

Nota: bloquear los tornillos solamente cuando la posición es definitiva. No olvidar colocar de nuevo los obturadores.

Fijar el conjunto a la viga
con ayuda de una llave
de vaso o de carraca.

Etapa 1 – Soporte horizontal

Montaje de las diferentes mordazas

Etapa 2 – Soporte horizontal

Retirar los 2 obturadores
y preparar el soporte
FGRB-40, con su tornillo
“T”, una arandela y una
tuerca freno.

Fijar el conjunto a la viga
con ayuda de una llave
de vaso o de carraca.

No olvidar colocar de
nuevo los obturadores.

Etapa 1 – Soporte vertical Etapa 2 – Soporte vertical

Preparar la escuadra, con
su tornillo “T”, una aran-
dela y una tuerca freno.

Fijar el conjunto a la viga
con ayuda de una llave
de vaso o de carraca

Inmovilizar el perfil de
aluminio en la escuadra,
con ayuda de un pasador
elástico entre los dos.

Etapa 1 – Escuadra fija Etapa 2 – Escuadra fija

Escuadras fijas FGRB

Opción 1                                                                Opción 2

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Guide Rail Cover Installation

Step 1 Step 2

To prevent products from 
being scratched, a plastic 
guide rail cover can be 
snapped on to the inside of the 
guide rail.

Make sure that all cover joints 
are smooth, so that products 
do not get caught or damaged. 
Do not join covers on top of 
guide rail joints.

   

Step 1 – Rail Connecting Step 2 – Rail Connecting

Step 3 – Rail Connecting Step 1 – Connecting Plug

First, fully slot the guide rail 
sleeve into either one of the 
guide rail profile that you are 
going to join.

Now, align these 2 profiles 
closely in parallel.

Finally, move the guide rail 
sleeve into second profile. 
Tighten when the location is 
justified.

Connecting plugs are pressed 
into two guide rail ends with 
soft hammer.

Colocación de eclisas en las guías laterales
Fijación del perfil de protección

Colocación de eclisas en las guías de aluminio. Se recomienda la solución “eclisa de aluminio” por su solidez.

Introducir los 2 perfiles
de aluminio en la eclisa.

Alinear los 2 perfiles de
aluminio.

Etapa 1 – Eclisa Etapa 2 – Eclisa

Para evitar rayar los pro-
ductos frágiles, puede
fijarse un perfil de pro-
tección en las guías de
aluminio (salvo FGRR-3 x
20 x 10).

Para una mejor continui-
dad, alternar las juntas de
armazón y de perfil de
protección. No olvidar el
juego de dilatación y los
chaflanes de entrada.

Etapa 1 Etapa 2

Deslizar la eclisa sobre la
unión y bloquear los tor-
nillos Hc.

Acoplar los 2 perfiles de
aluminio y bloquearlos
con el mazo.

Etapa 3 – Eclisa Etapa 1 – Contera de unión

Fijación del perfil de protección

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Últimas etapas

Tapones y perfiles
Hay obturadores disponibles para la mayoría de los perfiles de aluminio. Desbarbar cuidadosamente las cavidades interiores
antes de esta operación. Para montar los obturadores, se recomienda utilizar un mazo.

Fijar las patas al suelo
Al finalizar el montaje, puede ser necesario fijar las patas del transportador al suelo para asegurar la estabilidad de la instala-
ción.
Con las bases cuadradas, la fijación es imperativa para la seguridad de las personas y para evitar una fatiga prematura del
material. Utilizar fijaciones apropiadas a la naturaleza del suelo.

Otras operaciones
• Ajustar la altura de los planos de banda
• Verificar la estabilidad y el apriete de todos los pernos
• Verificar los niveles
• Verificar las conexiones eléctricas (tierra incluida)
• Verificar el sentido de desplazamiento antes de arrancar los motores (no apretar nunca antes los limitadores de par)
• Ajustar los limitadores de par
• Montar los cárteres de transmisión o de catenaria
• En los transportadores de palets, verificar las conexiones neumáticas

No olvidar: el motor debe tirar de la banda, no empujarla.

Puesta en marcha / Seguridad
Para eliminar el riesgo de accidentes, es importante securizar ciertas zonas del transportador durante el montaje, el funcio-
namiento y el mantenimiento. Ciertos puntos pueden ser muy peligrosos por lo que deben instalarse diferentes protec-
ciones.
• Los puntos de pinzamiento o de cizalladura, debido a los componentes en movimiento, que presentan un peligro a nivel
de los puestos de trabajo o de los puntos de paso, deben estar carterizados.
• Las placas de transferencia, sobre todo en el extremo del transportador.
• Las bandas con listones crean más frecuentemente estos puntos de pinzamiento o de cizalladura que las bandas planas.
• Las zonas de ensamblaje
• Las caídas de objetos transportados o no, principalmente en los transportadores inclinados o verticales.

La seguridad está garantizada si se satisfacen los puntos siguientes:
• Identificar las zonas peligrosas.
• Proteger con medios materiales las zonas peligrosas y los riesgos de caídas de objetos.
• Paradas de emergencia para prevenir o interrumpir las situaciones peligrosas.
• Mostrar las consignas de seguridad, las etiquetas de advertencia, instalar avisadores sonoros o luminosos en caso de situa-
ción peligrosa.
• Las consignas de seguridad deben ser expuestas cada vez que las otras soluciones de prevención de riesgos no puedan
aplicarse sin impedir el funcionamiento del material.

¡Es necesario cuidar de que no sea fácil desactivar las protecciones durante el funcionamiento! Los órganos de seguridad
deben estar diseñados de forma que se preserve la ergonomía de los puestos de trabajo.

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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The slip clutch on the drive unit is a safety device which allows the chain to stop if the load becomes excessive. It has two purposes:
• Prevent damage to conveyor
• Prevent damage to the products on the conveyor12345678

Name of parts

1. Hub 2. Friction Facing
3. Bushing 4. Pressure Plate
5. Disk Spring 6. Lock Washer
7. Pilot Plate 8. Adjustable Bolt

Torque Limiter Manual
1.Assembly
2.Machining accuracy on center member
3.Run-in
4.Torque setting
5.Tightening method for adjustable nut and bolts
6.Replacing the friction facing
7.Maintenance and precaution

Assembly of Torque Limiter
Wipe off oil, rust and dirt from each part before assembling your Torque Limiter. Then, assemble as follows. Note that all units are assembled with a single 
disk spring. An additional disk spring is packed separately for use as necessary.

Machining accuracy on center member
Machine the center member friction surface and bore at 3S~6S

Run-in
Usually, run-in operations for the Torque Limiter are not necessary. Of a stable slip torque is required, however, make sure to completely hand tighten the 
adjustable nut or bolts. Then tighten 60 degree more and run or rotate the Torque Limiter approximately 500 revolutions. If the rotation speed is high, run-in 
several times to reach 500 revolutions.

Torque setting
After installing the Torque Limiter to your machine, tighten the adjustable nut or bolts but not too tight. Then, test several times by gradually tightening the 
bolts to find the appropriate tightening value. Correlation between the adjustable nut or bolts tightening value and slip torque are illustrated below. Slip 
torques vary depending on the friction surface. Graphs only show rough figures, so test with a slightly weaker torque first, then gradually tighten to find the 
appropriate torque suitable for your machine. This is the most practical way.

Tightening method for adjustable nut or bolts
The adjustable nut for Torque Limiter is a hexagon head nut. Tighten it with a spanner wrench to the rated angle then bend the lock washer to prevent the 
adjustable nut from loosening.
The adjustable nut has 3 pieces. Of adjustable bolts. Place the pilot plate and disk spring in contact with each other, and tighten the adjustable nut manually 
until there is no backlash between their faces. Then retighten the adjustable bolts to the appropriate angle.

Replace the friction facing
Change the friction facing when they reach roughly half the thickness of dimension described above.1.25mm for L250. Before replacing the friction facing, 
each part must be completely free of oil, rust and dirt. Also, reassemble the Torque Limiter according to the structure drawing.

Maintenance and precautions after the replacement procedure
Periodically inspect the torque setting, for the initial torque setting may be affected by changes in friction, ambient temperature, humidity and other 
conditions.
Replace the friction facing and bushing if they wear. Their replacement parts are in stock.
Keep the Torque Limiter free from water and oil. This will maintain the effectiveness of torque and prevent the equipment or load from falling and causing 
serious accidents.

Safety 
WARNING!

• Before carrying out maintenance, make sure there is no load or turning force applied to the machine.
• Inspect operation periodically for overloads.
• Comply with Ordinance on Labor Safety and Hygiene 2-1-1 general standards.
• Comply with this manual when conducting unit installation, removal, maintenance and inspection.

CAUTION!

• Read this manual thoroughly before servicing the unit, and handle the unit correctly.
• Design he equipment so that it can tolerate load and rotational force when overloaded.
• Mechanical parts may wear depending on the rotation speed and slipping time. Check the operation periodically, and for any mechanical failure, contact   

us.
• This manual is an essential part of the unit, and it should remain with the unit at all times including when redistributed.

 

1 2 3 4 65 7 8

Limitadores de par

Presentación
El limitador de par es un órgano de seguridad que permite detener la banda en caso de esfuerzo excesivo.
Existen dos aplicaciones principales:
• Preservar el transportador
• Preservar los productos transportados
Eventualmente, en ciertos límites,
contribuir a la seguridad de los opera-
rios.

Componentes:
1 Soporte
2 Guarnición de fricción
3 Emplazamiento del piñón de cadena
4 Guarnición de fricción
5 Arandela antirrotación
6 Arandela muelle (denominada “Belleville”)
7 Arandela de muescas
8 Tuerca

Ensamblaje
Eliminar el aceite, el óxido y la suciedad de cada parte antes de ensamblar el limitador de par.
Nota: en estándar, se suministra una sola arandela muelle. Si es necesario, puede utilizarse una segunda arandela comple-
mentaria.

Ajuste del escariado en el árbol soporte.

Rodaje: en general es inútil. En cambio se recomienda efectuar una verificación periódica. El desgaste de las guarniciones
disminuye el par transmitido.

Reglaje: Lo más simple es proceder por aproximaciones sucesivas del apriete necesario y suficiente.
Una vez ajustado el par, inmovilizar la tuerca con la arandela de muescas.

Reemplazo: Las guarniciones de fricción deben reemplazarse cuando hayan perdido la mitad de su grosor, es decir, 1,5 mm
aprox. para el L250. Antes de montar de nuevo el limitador, eliminar el aceite, el óxido y la suciedad.

Mantenimiento: Verificar periódicamente este componente, ya que el par transmitido depende, entre otras cosas, del des-
gaste, de la temperatura, de la humedad... Si es necesario, reemplazar igualmente los componentes desgastados por las
guarniciones.
Preservar el limitador de par de los cuerpos grasos y de la humedad. Esto le permitirá cumplir su función de forma duradera
y evitar accidentes.

Seguridad
Antes de intervenir en la transmisión, asegurarse de que no se le está aplicando ningún esfuerzo.

• Controlar la ausencia de sobrecarga durante el funcionamiento.
• Respetar las consignas de higiene y de seguridad.
• Respetar las consignas de este manual durante el montaje, el funcionamiento, el desmontaje, el mantenimiento y las verifi-
caciones.

• Leer completamente este manual y aplicar estas consignas.
• Dimensionar el material en función de los esfuerzos normales y excepcionales.
• Estos componentes son piezas de desgaste que es necesario verificar regularmente y reemplazar si es necesario.
• Este documento forma parte de la instalación. Debe permanecer accesible cada vez que sea necesario.
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Puesta en marcha y periodicidad de mantenimiento
La banda está moldeada en acetal POM-SX, un material plástico técnico, el cual combina solidez, resistencia al desgaste, resistencia quími-
ca, resistencia a los golpes y a la temperatura. Los talones son de acetal POM-DK. La rotura de la banda o su desgaste prematuro se produ-
ce cuando la carga sobrepasa el límite elástico de ésta. En caso de tensión excesiva pueden producirse sacudidas. El sentido de marcha
recomendado es importante (respetar el sentido indicado por las flechas en los eslabones).
Las bandas no deben estar pretensadas. Un pretensado añadido a los esfuerzos calculados, puede provocar una sobrecarga de la banda y
su rotura. Para evitarlo, es importante vigilar la catenaria, bajo  el módulo de accionamiento, durante el funcionamiento. La banda tiene
una buena resistencia a los golpes. Un eslabón roto es señal de que existe o se ha producido algo anormal en el transportador. La rotura
de los eslabones de listones se produce generalmente a la llegada o a la salida de los productos.

Lubricación de los perfiles de deslizamiento
La lubricación de las superficies de contacto entre la banda y el perfil de deslizamiento, mejora el coeficiente de deslizamiento, reduce el
ruido y aumenta la longevidad. La lubricación se  recomienda en el caso de curvas. Es facultativa, ya que los materiales utilizados poseen
unas excelentes propiedades autolubricantes.
Flextoo® está diseñado para reducir la acumulación del polvo entre la banda y los perfiles de deslizamiento, pero esto no exime de un
mantenimiento regular.

Desgaste
El desgaste de un transportador depende de numerosos factores, entre los cuales:
• La duración de funcionamiento
• La carga, los esfuerzos
• La velocidad
• La acumulación de productos
• Productos agresivos o rugosos
• Productos químicos
• Partículas extrañas, por ejemplo polvo de amolar, vidrio roto, arena, azúcar
• Temperatura
• Curvas en perfiles de deslizamiento

Si los productos no avanzan, intentar limitar el funcionamiento en acumulación. Múltiples curvas sobre un perfil de deslizamiento tienen
una gran influencia sobre los esfuerzos y, por consiguiente, sobre el desgaste. Además, la pequeña superficie de contacto aumenta la pre-
sión entre la banda y el perfil.

Alargamiento de la banda
Bajo el esfuerzo de la tracción, la banda sufre proporcionalmente un alargamiento elástico. Si los esfuerzos son demasiado importantes, la
deformación se convierte en permanente. El esfuerzo más importante se produce en el módulo de accionamiento, en el ramal superior de
la banda.
Una catenaria excesiva puede provocar el desgaste en el retorno de la banda.
La amplitud vertical de la catenaria no debería sobrepasar los 150 mm. La banda podría entonces frotar en diferentes puntos. Para evitar
esto, es necesario acortar la banda. Se recomienda efectuar un primer control al cabo de 40 horas de funcionamiento, el segundo tras 200
horas y, seguidamente, cada 1600 horas. Si la carga es importante o la velocidad es elevada, deben reducirse estos intervalos.

Inspección
Verificar los perfiles de deslizamiento en las curvas horizontales y verticales cada 200 horas. La banda puede permanecer en su sitio duran-
te este control visual. Reemplazar todas las partes dañadas. Cada 1 500 horas de funcionamiento se aconseja realizar una inspección pro-
funda, con desmontaje de la banda. Reemplazar todas las partes dañadas. Aproveche para eliminar el polvo, principalmente antes de las
curvas con perfiles de deslizamiento y los módulos de extremo.

Módulos de accionamiento
Estos módulos pueden recibir diferentes motorreductores: respetar las consignas del fabricante y el límite elástico de la banda. En caso de
un aumento de velocidad: consultar con nosotros.

Sugestión de control periódico
Se recomienda efectuar el mantenimiento al cabo del 3er mes, del 6º mes y, seguidamente, cada 6 meses, con condiciones medias de utili-
zación.
En cada visita, estos son los puntos a controlar o a rectificar:
• Acortar la banda, si es necesario
• Control visual del desgaste (perfil de deslizamiento, piñones, diábolos, guías de la banda en los extremos y banda)
• Limpieza de todos los cuerpos extraños y polvos que podrían entorpecer un deslizamiento armonioso
• Verificación del lubricante del motorreductor (según el tipo del mismo)
• Verificación de las fijaciones del guiado lateral
• Rectificar si es necesario.

Importante: para realizar todas las operaciones de mantenimiento, parar el transportador

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Síntomas Causas Acciones correctivas

Sacudidas - guía dañada o entrada olvidada
- reglaje incorrecto del limitador
- fallo en la transmisión
- banda demasiado tensa o demasiado
larga
- transportador polvoriento

- inspeccionar y reemplazar si es necesario
- reglaje del limitador
- inspeccionar y reemplazar si es necesario
- ajustar la tensión
- limpiar el transportador

El motor funciona, pero la banda no avanza - reglaje incorrecto del limitador
- guarnición de fricción sucia o desgastada
- guía dañada o entrada olvidada
- fallo en la transmisión

- reglaje del limitador
- inspeccionar y reemplazar si es necesario
- verificar el paso libre de la banda
- inspeccionar y reemplazar si es necesario

El motor se calienta demasiado - sobrecarga, esfuerzos excesivos
- al reductor le falta lubricante
- transportador polvoriento

- retirar los productos y testar el funciona-
miento, verificar los cálculos. Si es necesa-
rio, fraccionar el transportador en varios
tramos
- verificar las juntas del motorreductor
- limpiar la banda con agua a 50° C

Ruido excesivo - rodamientos del módulo de accionamien-
to deteriorados
- guía dañada o entrada olvidada
- velocidad demasiado elevada
- banda demasiado tensa o demasiado
larga

- reparar o reemplazar
- verificar el paso libre de la banda
- verificar que la carga o la velocidad no
sobrepasen las recomendaciones
- ajustar la tensión

Presencia anormal de trozos de plástico - sobrecarga, esfuerzos excesivos
- temperatura ambiente demasiado elevada
- cuerpo extraño caído al transportador

- retirar los productos y testar el funciona-
miento, verificar los cálculos
- verificar el paso libre de la banda
- verificar que la carga o la velocidad no
sobrepasen las recomendaciones
- verificar que la temperatura no sobrepase
las recomendaciones
- reemplazar la banda rota

Sacudidas o deslizamiento intempestivo
del limitador

- sobrecarga, esfuerzos excesivos
- reglaje incorrecto del limitador
- cadena deteriorada
- cuerpo extraño o fragmentos de producto
transportado en la estructura

- reducir la carga, no sobrecargar el trans-
portador
- reglaje del limitador
- reparar o reemplazar la cadena
- verificar la ausencia de puntos duros, lim-
piar,
rectificar los puntos duros

Reparación

o n e  m o v e  a h e a do n e  m o v e  a h e a d
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Join the
moove

/ UNA OFERTA ÚNICA,
3 EXPERTOS 

50 años de experiencia vivida con los clientes de nuestras 
3 entidades, en todos los ámbitos industriales, asegurando
la circulación de una gran variedad de productos.

La oferta de módulos estándar, de soluciones específicas y 
de equipamientos que proponemos hoy es verdaderamente
única por su profundidad y su complementariedad.

/ PARA HACER CIRCULAR SUS PRODUCTOS 
HOY Y MAÑANA

Ambicionamos facilitarle un movimiento  de
ventaja.

Construyendo con usted  innovaciones que le
aportarán más fluidez en sus líneas de producción,
un diseño con un entorno productivo más creati-
vo, ingenioso y motivador para sus operarios.

/ UNA OFERTA COMPLETA, MODULAR,
CREATIVA Y FIABLE

Nuestra reconocida experiencia en 
transportadores modulares

y transferencias.

Nuestra gama de perfiles única, que ofrece 
soluciones mecano-ensambladas, con unas 
prestaciones irreprochables, adaptadas a su demanda.

Nuestra capacidad única para desarrollar  piezas
plásticas de función y de paso variable.

Nuestra creatividad para  soluciones perennes y
eficaces.
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o n e  m o v e  a h e a d

hello@hellomoov.com

hellomoov.com

FABER
Zone industrielle - rue Henri Dunant
FR 08140 Bazeilles
Tél. : +33 (0)3 24 27 03 29
E-mail : info@faber.fr

www.convoyeurs.com


