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1. NORMAS DE SEGURIDAD

Generalidades

La información contenida en estas indicaciones es aplicable no sólo a la 
utilización habitual del equipo, sino a cualquier intervención que se realice 
sobre el mismo, ya sea con motivo del mantenimiento preventivo o en caso de 
reparaciones y cambios de componentes de desgaste.

Es muy importante respetar siempre los avisos de seguridad contenidos en 
este manual. En caso contrario, pueden producirse lesiones personales y/o 
daños en el equipo o en el resto de la instalación.

Antes de comenzar a trabajar con el equipo, lea cuidadosamente este manual 
y, ante cualquier duda, consulte con nuestro Servicio Técnico. Nos encontra-
mos a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Conserve los manuales en perfecto estado y al alcance del personal que utili-
ce y realice el mantenimiento del equipo. 

Facilite, asimismo, el material necesario para la seguridad: ropa adecuada, 
calzado, guantes y gafas de protección.

Mantenga, en cualquier caso, respeto de las normas locales en materia de 
prevención de riesgos y reglamentos de seguridad.

Simbología

La simbología utilizada tanto en los equipos como en este manual representa, 
en cada caso, el tipo de riesgo al que el operario está expuesto. La falta de 
atención a una señal de advertencia puede producir lesiones personales y/o 
daños en el equipo o en el resto de la instalación. 

Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede pro-
vocar lesiones o la muerte. 

Aviso: Zona caliente de altas temperaturas. Riesgo de quemaduras. Utilizar 
elementos de protección térmica.  

Aviso: Sistema bajo presión. Riesgo de quemaduras o proyección de partícu-
las. Utilizar elementos de protección térmica y gafas. 
 
 
Aviso: Información de interés para utilización correcta del sistema. Puede en-
trañar uno o varios de los riesgos anteriores, por lo que es necesario tenerla 
en cuenta para evitar daños.  

Aviso: Zona peligrosa. Riesgo de atrapamiento. La falta de atención puede 
provocar lesiones. 
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SEGURIDAD

Elementos mecánicos

La instalación de encolado requiere de partes móviles que pueden causar 
daños. Utilizar la instalación debidamente y no eliminar las guardas de 
seguridad con el equipo en funcionamiento; previene de posibles riesgos de 
atrapamiento debido a elementos mecánicos en movimiento.

No utilizar el equipo si los dispositivos de seguridad no están colocados o 
presentan deficiencias en su instalación.

Para intervenciones de mantenimiento o reparación, detener, mediante corte 
del interruptor general, el movimiento de las partes móviles.

Elementos eléctricos

El sistema funciona con corriente monofásica o trifásica de cierta potencia. 
No manipular nunca el equipo con la alimentación conectada, puede ocasio-
nar descargas eléctricas de gran intensidad.

La instalación ha de estar correctamente conectada a tierra.

Los conductores de los cables de alimentación de la instalación deben corres-
ponder a la corriente y voltaje eléctricos requeridos.

Vigilar periódicamente los cables para controlar aplastamientos, desgastes o 
rasgaduras, así como evitar, en su colocación, tropiezos o caídas.

Aunque el sistema cumple con los requisitos EMC, está desaconsejada la 
utilización, cercana a la instalación, de elementos con alto nivel de radiación 
transmitida, por ejemplo teléfonos móviles o equipos de soldadura.

Elementos hidráulicos

Por tratarse de un sistema presurizado, deben observarse las precauciones 
inherentes a un equipo de este tipo.

En cualquier caso y, antes de cualquier manipulación, asegurarse de que el 
circuito de adhesivo ha perdido completamente la presión. Alto riesgo de pro-
yección de partículas calientes, con el consiguiente peligro de quemaduras.

Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar conte-
nida en las mangueras o en otras partes de la instalación al enfriarse el ad-
hesivo. Al calentar de nuevo, si los orificios de salida se encuentran abiertos, 
existe el riesgo de proyección de partículas calientes. 

Elementos neumáticos

Algunos equipos utilizan aire comprimido a 6 bar de presión. Antes de cual-
quier manipulación, asegurarse de que el circuito ha perdido completamente 
la presión. Riesgo de proyección de partículas a alta velocidad que pueden 
ocasionar lesiones de cierta gravedad.

Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar con-
tenida en el circuito antes de desconectar cualquier tubo de alimentación 
neumática.
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Elementos térmicos

Todo el sistema trabaja con temperaturas que pueden sobrepasar los 200 °C  
(392 °F). Debe trabajarse con protecciones adecuadas (vestido, calzado, guantes 
y gafas de protección) que cubran bien las partes expuestas del cuerpo.

Se debe tener en cuenta que el calor, debido a las altas temperaturas alcan-
zadas, no desaparece de forma inmediata aunque se desconecte la fuente, 
eléctrica en este caso, que lo provoca. Extremar en este sentido las precaucio-
nes, incluso con el propio adhesivo. Éste puede seguir muy caliente incluso en 
estado sólido.

En caso de quemaduras:

1. Si la quemadura se ha producido por contacto con adhesivo fundido, 
No tratar de retirar el material adhesivo de la piel. Tampoco retirarlo 
aun cuando esté solidificado.

2. Enfriar inmediatamente la zona afectada con abundante agua fría y lim-
pia. 

3. Acudir lo antes posible al servicio médico de la empresa o al hospital más 
cercano. Facilitar la Hoja de Datos de Seguridad del adhesivo al personal 
médico.

Materiales

Los sistemas Meler están destinados a su utilización con adhesivos termo-
fusibles. No se emplearán con otro tipo de materiales, ni mucho menos con 
disolventes, que puedan ocasionar riesgos personales o daños a órganos 
internos del sistema.

Algunos equipos están destinados específicamente para emplear adhesivos 
termofusibles reactivos al poliuretano (PUR). Operar con PUR en un equipo 
que no esté preparado para ello puede ocasionar daños severos en el mismo. 

En la utilización del adhesivo se seguirán al respecto las normas contenidas 
en las Hojas Técnicas y de Seguridad facilitadas por el fabricante. En especial 
poner atención las temperaturas aconsejadas de trabajo, para evitar degrada-
ciones y carbonizaciones del adhesivo.

Ventilar suficientemente el área de trabajo para eliminar los vapores genera-
dos. Evitar la inhalación prolongada de estos vapores.

Se utilizarán siempre componentes o recambios originales Meler, lo que ga-
rantiza el buen funcionamiento y prestaciones del sistema.

Declaración de ruido emitido

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A (LpA) del equipo en funcio-
namiento no supera los 70 dB(A) en ningún caso.

El nivel máximo de presión acústica ponderado C (LpCpeak) y el nivel de potencia 
acústica ponderado A (LWA), no superan valores mencionables, por lo que no 
constituyen un riesgo específico que deba tenerse en consideración.
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SEGURIDAD

Utilización prevista

El equipo está previsto para ser utilizado en las siguientes condiciones:

• Aplicación de adhesivos termofusibles a una temperatura de hasta 
200 °C (392 ºF). Consultar con el Servicio Técnico de Meler para ope-
rar con temperaturas de trabajo superiores.

• Utilización del equipo con elementos accesorios Meler.

• Instalación del equipo conforme a las normativas de seguridad vigentes y 
a las indicaciones contenidas en este manual (anclajes, conexión eléctri-
ca, conexión hidráulica, etc).

• Utilización del equipo en ambientes no explosivos o químicamente no 
agresivos.

• Utilización del equipo siguiendo las prescripciones de seguridad con-
tenidas en este manual, así como en las etiquetas incorporadas en los 
equipos, utilizando medios de protección adecuados en cada modo de 
operación.

Usos no permitidos

El equipo nunca debe utilizarse en las siguientes condiciones:

• Utilización con adhesivos base poliuretano reactivo o poliamida o con 
cualquier otro material que pueda provocar riesgos para la seguridad o 
para la salud cuando son calentados.

• Utilización en ambientes donde se requiera limpieza mediante chorros de 
agua.

• Utilización para calentar o fundir productos alimenticios.

• Utilización en atmósferas potencialmente explosivas, en ambientes quí-
micos agresivos o al aire libre.

• Utilización o manipulación sin las protecciones de seguridad adecuadas.

• Utilización si no se dispone de la formación necesaria tanto en el uso del 
equipo como en el empleo de todas las medidas de seguridad necesarias.

Nota: No modificar el equipo ni utilizar elementos no suministrados por Meler. 
Cualquier modificación de un elemento del equipo o parte de la instalación 
deberá ser consultada previamente al Servicio Técnico.
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2. INTRODUCCIÓN

Descripción

Los cargadores de granza Meler aseguran un nivel continuo de adhesivo en el 
interior de los depósitos de sus unidades fusoras, eliminando la tarea manual 
de llenado por parte del usuario. 

Cada vez que el sensor del depósito del equipo detecta un nivel bajo de 
adhesivo envía una señal al sistema de succión que, desde el contenedor 
de adhesivo (o directamente del saco de embalaje), transfiere una carga de 
granza al depósito fusor, señalizando la carga mediante señal luminosa fija. 

Cuando el sensor detecta de nuevo el nivel correcto, la transferencia de 
adhesivo se detiene (con un retardo a la desconexión programable). Un 
sistema de alarma, temporizada desde la detección de nivel bajo, advierte 
de posibles fallos en la carga o del vaciado completo del contenedor para su 
reposición.

El sistema activa una señal combinada, acústica e intermitencia luminosa. La 
señal acústica se puede cancelar mediante el pulsador correspondiente.

Una vez subsanada la incidencia la señal luminosa se desactiva al rearmar la 
unidad mediante el pulsador de ‘RESET’.

El sistema proporciona una seguridad en el nivel de hot-melt fundido dentro 
del equipo fusor, así como ausencia de material carbonizado (el adhesivo se va 
fundiendo y aportando conforme se va necesitando), impide la contaminación 
externa del adhesivo (en un sistema totalmente cerrado) y facilita las tareas 
de recarga del usuario.
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INTRODUCCIÓN

La unidad puede instalarse en la gama de unidades fusoras de Meler, así 
como en otras unidades bajo pedido.

Se suministra la unidad de carga (control, filtro, sensores y boca de 
aspiración) junto con la adaptación específica para la unidad solicitada.

El sistema dispone, como accesorio, de un contenedor para el adhesivo de 
50 kg de capacidad, con objeto de dar mayor autonomía al sistema. Este 
contenedor puede asimismo tener su propio control de nivel que opera del 
mismo modo que el del equipo fusor.

No utilizar para trasvasar líquidos ni materiales distintos a los especificados. 
Algunas granzas de adhesivos pueden apelmazarse con la humedad, 
impidiendo el buen funcionamiento del dispositivo.

Modos de operación

El cargador de granza dispone los siguientes estados de servicio:

 Modo carga_El dispositivo actúa normalmente, cargando el depósito 
del equipo fusor con la frecuencia que el detector de nivel bajo 
del sistema de carga, instalado en el propio fusor, se lo indique. 
Corresponde a un proceso automático dónde el operario no debe 
actuar sobre ningún elemento de control. 

 Este modo además puede tener activada la función de activación de 
‘standby’ del equipo fusor. Cuando el equipo fusor (a temperatura 
OK y nivel de depósito de adhesivo OK) no solicita la carga de granza 
transcurrido un tiempo programable, el control del cargador pone en 
modo ‘standby’ el equipo fusor.

 Modo alarma_El dispositivo detiene la función de carga, anulando 
la expulsión de aire, debido a una obstrucción del conducto o a la 
falta de adhesivo en el contenedor del sistema. En esta situación se 
emiten señales luminosas y acústicas que pueden ser anuladas por 
el operario. Tras la intervención para reponer el sistema, el operario 
deberá actuar sobre el pulsador RESET de rearme.

 Modo inhibición_El modo automático de carga se para, pero el opera-
dor puede realizar cargas manuales sin control del detector de nivel, 
por lo que existe riesgo de rebosamiento.

 Modo paro_El dispositivo permanece apagado sin tensión, por lo que 
no actúa ninguna señal de control de carga. No obstante, el sistema 
mantiene la presión de aire en el circuito de entrada. 

Identificación del equipo

Cuando realice pedidos de material de recambio o solicite apoyo de nuestro 
Servicio Técnico deberá indicar la referencia y número de serie de su equipo. 

Estos datos y otra información de carácter técnico podrá localizarlos en la 
chapa de identificación situada sobre la caja eléctrica de control del equipo.
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Componentes principales del equipo

Montaje en equipo 

1. Conducto flexible de carga

2. Codo giratorio cargador de granza

3. Filtro de descarga

4. Sensor de carga

5. Cuadro de control

6. Salida de aire hacia la boca de aspiración

7. Electroválvula de carga

8. Entrada alimentación aire (red)

9. Led de activación sensor de carga  

10. Ajuste sensibilidad sensor de carga

11. Conector sensores

12. Sensor tapa cerrada

13. Conector alimentación eléctrica

14. Interruptor general

15. Pulsador de anulación señal acústica 

16. Pulsador luminoso de rearme 

17. Vibrador neumático

18. Boca de aspiración

19. Entrada de adhesivo en la boca de aspiración

19 18 17

1
2

3

16
15
14

65 7 8

12
11
10

13

9

4
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INTRODUCCIÓN

Contenedor 50 kg

1. Contenedor 50 kg

2. Conducto flexible de carga

3. Tamiz de entrada de granza

4. Cuadro de control sensor de nivel contenedor

5. Pulsador de anulación señal acústica de bajo nivel

6. Pulsador luminoso de rearme sensor contenedor 

7. Interruptor general

8. Conector alimentación eléctrica

9. Ajuste sensibilidad sensor de nivel

10. Led de activación sensor de nivel

11. Sensor de nivel de granza en contenedor (opcional)

12. Vibrador neumático

13. Entrada de adhesivo en la boca de aspiración

14. Boca de aspiración (opcional para 1 ó 2 equipos)

15. Entradas de aire hacia la boca de aspiración

16. Pulsador luminoso de rearme sensor equipo fusor  
       (opcional)

9
10
11

12
13
14

8

16

765

4
31

2

15
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Configuraciones contenedor 50 kg

• Contenedor almacenamiento granza básico 1 salida superior.

• Contenedor almacenamiento granza 1 salida trasera.

• Contenedor almacenamiento granza 2 salidas traseras.

• Contenedor almacenamiento granza 1 salida trasera con pulsador RESET para equipo fusor.

• Contenedor almacenamiento granza 2 salidas traseras con pulsador RESET para equipos fusores.

• Contenedor almacenamiento granza 1 salida trasera con detector de nivel. (*)

• Contenedor almacenamiento granza 2 salidas traseras con detector de nivel. (*)

(*) Puede asociarse el pulsador RESET del detector de nivel a la función del pulsador RESET de los equipos fusores.
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3. INSTALACIÓN
 
Aviso: Los cargadores de granza van instalados en equipamientos dotados 
de tecnologías actuales y con ciertos riesgos previsibles. Por tanto, permitir 
únicamente al personal adecuado, con suficiente entrenamiento y experiencia, 
la manipulación, instalación o reparación de estos equipos.

Preliminares

El cargador de granza se suministra, normalmente incorporado en el equipo 
fusor, con los elementos necesarios para su instalación y utilización. Sin 
embargo, algunos componentes deben ser suministrados por el propio 
usuario en función de la ubicación y conexiones de cada instalación particular:

• Cable de corriente para alimentación eléctrica
• Conducto neumático y conexión a red de aire comprimido
• En su caso, contenedor cerrado para el adhesivo

Requerimientos de la instalación

Antes de instalar o utilizar un cargador de granza debemos asegurar que el 
espacio destinado a ello permite la ubicación, conexión y utilización de todo 
el sistema. Asimismo, debemos comprobar que los suministros eléctrico y 
neumático cumplen los requisitos demandados por el dispositivo a utilizar.

APROBACION
Ing. Fabricación Calidad Producción

Nombre:Nombre: Nombre:    

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES

 
ZAPATOS

 
GAFAS

 
OTROS

 
EQUIPO 

DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida

90 100

66
0

195

410

34
0

Longitud estándar 4 m

MGB 120

480

441 27
0°

87
5 92
7

480

355

543

MGB 120

480

441 27
0°

87
5 92
7

480

355

543
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Consumo eléctrico

Antes de conectar el cargador de granza debemos tener en cuenta el 
consumo total de la instalación y facilitar una toma de corriente de la potencia 
indicada.

Comprobar, antes de la conexión, que el voltaje al que va a conectarse el 
dispositivo es el correspondiente que aparece en la placa de características 
del equipo.

Conectar y comprobar que se dispone de una buena toma de tierra de la 
instalación.

Aviso: Riesgo de electrocución. Aún con el equipo apagado, existe tensión en 
los bornes de entrada, lo que puede resultar peligroso en manipulaciones 
internas del equipo. 

El cuadro de control del cargador de granza incorpora un interruptor de 
desconexión de tensión que aísla a la unidad de su fuente de alimentación. 
Esta protegida contra cortocircuitos mediante un fusible de acceso externo, 
pero deberá  protegerse la instalación desde la toma de corriente contra 
sobrecargas e instalar una protección personal contra derivaciones a masa 
mediante interruptor diferencial.

La potencia asociada a esta protección viene indicada en la placa de 
características del equipo.

Aire comprimido

Para instalar el cargador de granza es necesario disponer de una red de aire 
comprimido seco y no lubricado a una presión máxima de 6 bar.

La toma de entrada de aire está instalada para tubo de diámetro 10 mm 
exterior.

Desembalaje

Antes de proceder a la instalación del equipo fusor éste debe ser extraído de 
su ubicación sobre el palet y examinado para detectar posibles deterioros o 
roturas. Comunicar cualquier desperfecto, incluso del embalaje externo, a su 
Delegado Meler o a la Oficina Principal.

Contenido

Si el cargador ha sido expedido instalado en un equipo, todos los elementos 
del sistema van montados sobre éste, a excepción del tubo de aspiración que 
deberá conectarse al codo giratorio.

Si el cargador ha sido expedido como accesorio a montar en una instalación 
ya existente el embalaje de expedición contendrá el sistema montado sobre 
la tapa de la unidad fusora donde va a instalarse y el tubo de aspiración para 
conectar en el codo giratorio. 

Si el sistema incluye un contenedor de granza con pulsador de rearme, con 
sistema de carga y/o con sensor de nivel incluido también todos los elementos 
necesarios en el contenedor vendrán montados.
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Montaje del dispositivo

Si el cargador de granza debe instalarse en el equipo fusor seguir las 
instrucciones de montaje, para cada modelo de unidad fusora Meler, que 
acompañan al dispositivo. 

Aviso: Asegurar que el cable de tierra del sensor ha quedado conectado a la 
toma de tierra del depósito en cada equipo fusor. 
 

Conexión eléctrica de alimentación

Los cargadores de granza se suministran para ser conectados a la red 
eléctrica de alimentación de 1 fase 230 VAC con neutro, según su potencia de 
consumo.

Siempre es imprescindible una buena conexión de toma de tierra.

Los valores de consumo máximo vienen indicados en la placa de 
características del equipo. 

Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede 
provocar lesiones o la muerte. 

Conectar y fijar el cable de alimentación (3x0.75mm2) a la clavija suministrada.

Conectar la clavija en el alojamiento del cuadro de control, fijándola con la 
brida metálica.

Conectar el otro extremo del cable de alimentación a la toma de red.

Conexión neumática

Antes de conectar la alimentación neumática al cargador de granza 
asegurarse de que el regulador de presión general o llave de paso 
correspondiente se encuentra cerrada completamente. 

Conectar la red de aire de la planta (6 bar max.) a la entrada del cargador de 
granza (1) mediante un tubo flexible de diámetro exterior 10 mm. La unidad 
dispone de un racor rápido para ello.

La salida del aire de red (2) se conectará mediante un tubo flexible de 
diámetro exterior 10 mm al racor en Y (3) situado en la zona de la boca de 
aspiración de adhesivo.

Para asegurar la correcta conexión de los tubos en la entrada y salida del aire 
de red, la electroválvula está marcada con los números 1 y 2 respectivamente.

Una vez conectado, dar paso al aire de red y comprobar que no supere los 
6 bar de presión. Presiones superiores suponen un gasto innecesario y la 
posibilidad de producir turbulencias en el interior del depósito fusor con el 
consiguiente mal funcionamiento de dicha unidad.

3

1

2
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Conexión del tubo de aspiración

El tubo de aspiración debe conectarse al codo giratorio del cargador de 
granza, introduciéndolo en el interior de la boca metálica hasta el fondo.

Situar el codo en la posición más favorable para la instalación, según el lugar 
de situación del contenedor de adhesivo.

Para ello:

• Aflojar ligeramente los tres tornillos que sujetan la tapa del filtro y 
fijan el codo giratorio.

• Colocar el codo giratorio en la posición deseada, girándolo en el 
sentido necesario.

• Volver a apretar los tres tornillos para fijar la posición del codo e 
impedir su movimiento.

Conexión de los sensores de control

El cargador de granza dispone de dos sensores de control para el 
funcionamiento del sistema.

El sensor de carga permite conocer cuándo el depósito presenta un nivel bajo 
para activar la carga de adhesivo y cuándo se ha alcanzado el nivel correcto 
para parar dicha carga.

El sensor de tapa cerrada permite al sistema desconectar el aire de carga 
cuando la tapa se abre, impidiendo la proyección de adhesivo al exterior.

Ambos sensores van cableados en un mismo conector que se conecta a la caja 
de control. Esta conexión permite la instalación de la caja de control fuera de 
la ubicación sobre el equipo fusor, mediante un cable de interconexión de la 
longitud necesaria.

Instalación externa de la caja de control

En algunas situaciones, será indispensable situar el equipo distante del 
recipiente contenedor del adhesivo. Hay que tener en cuenta que, cuanto más 
longitud tengan tanto el tubo de alimentación de aire como el de aspiración, la 
fuerza de succión será menor. 

Para acercar el sistema de control y alimentación de aire al contenedor, puede 
instalarse la caja de control alejada del equipo fusor y más cerca de la boca 
del tubo de aspiración. Para ello, deberán tenerse en cuenta los siguientes 
factores:

- Ubicación y fijación de la caja de control

- Conexión eléctrica de los sensores

La caja de control, con la electroválvula incorporada, se fija con dos tornillos 
a una escuadra, según disposición del plano adjunto. Bajo pedido puede 
solicitarse a Meler esta escuadra.

Para la conexión eléctrica se necesita disponer de un cable alargador de 
interconexión entre la caja eléctrica y el conector de los sensores instalados 
en el equipo fusor.
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Conexión de señales para función de Standby

Es posible asociar la activación de la función de standby del equipo fusor al 
funcionamiento del cargador de granza. Cuando el equipo fusor (a tempe-
ratura OK y nivel de depósito de adhesivo OK) no solicita la carga de granza 
transcurrido un tiempo programable, el control del cargador pone en modo 
‘standby’ el equipo fusor.

Para ello debe conectarse un cable suministrado a medida que conecta los 
bornes XST1 y XST2 con la entrada de señal de ‘standby’ en el equipo fusor y 
los bornes XTOK1 XTOK2 con la salida de ‘temperatura OK’ en el equipo fusor. 

Ver el manual de instrucciones del equipo fusor y los esquemas eléctricos de 
ambos equipos para más información.

Instalación del contenedor de granza

Conexión eléctrica de alimentación

El contenedor de granza se suministra para ser conectados a la red eléctrica 
de alimentación de 1 fase 230 VAC con neutro, según su potencia de consumo.

Siempre es imprescindible una buena conexión de toma de tierra.

Los valores de consumo máximo vienen indicados en la placa de 
características del equipo.

Conectar y fijar el cable de alimentación (3x0.75mm2) a la clavija suministrada.

Conectar la clavija en el alojamiento del cuadro de control, fijándola con la 
brida metálica.

Conectar el otro extremo del cable de alimentación a la toma de red.

Contenedor con pulsador de rearme

Cuando la instalación cuente con un contenedor de granza con pulsador de 
rearme remoto del equipo fusor, debe conectarse este pulsador en la caja 
eléctrica del cargador. 

Para ello llevar el cable suministrado a medida con el pulsador a través del 
pasamuros PG9 de la caja eléctrica del cargador y conectarlo a los bornes 
3X21 y 3X22. 
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ENTRADA DE AIREENTRADA DE AIRE

DEPRESIÓNDEPRESIÓN

ORIFICIOS INTERNOSORIFICIOS INTERNOS
 DE SALIDA DE AIRE DE SALIDA DE AIRE

Contenedor con control de nivel de granza

Cuando la instalación cuente con un contenedor de granza con control de 
nivel, es posible asociar al pulsador de rearme del contenedor la función de 
rearme del cargador de granza del equipo fusor. 

Para ello conectar el cable suministrado a medida desde los bornes 4X51 y 
4X52 desde la caja de control de nivel del contenedor hasta los bornes 3X21 y 
3X22 de la caja de control del cargador de granza, pasando el cable a través 
de los pasamuros PG9 de ambas cajas. En el caso de conectar un segundo 
equipo fusor se emplearán los bornes 4X53 y 4X54.

Colocación del tubo de aspiración

Para poder trasvasar el adhesivo desde el contenedor hasta el depósito 
del equipo fusor, el tubo de aspiración debe introducirse hasta el fondo del 
mismo.

Las cuatro solapas que protegen la entrada permiten apoyar el tubo sobre 
el fondo sin que se obture ésta, manteniendo un camino libre de succión del 
adhesivo.

El elemento vibratorio (neumático) permite mantener el adhesivo suelto 
alrededor de la entrada para facilitar su succión.

El elemento succionador utiliza el aire comprimido para, por efecto venturi, 
crear una depresión en su interior que absorbe la granza de adhesivo y la 
impulsa al depósito del equipo fusor.

El efecto Venturi, aplicado al cargador de granza, consiste en que la corriente 
de aire dentro del conducto cerrado disminuye la presión del mismo al 
aumentar la velocidad cuando pasa por el estrechamiento de la boca de 
entrada.

Como la entrada de aspiración está conectada a este punto, se produce una 
succión del adhesivo alojado en ella y éste es trasvasado al depósito del fusor 
a través del conducto flexible que los comunica.
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4. UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD
 
En esta sección se presenta la forma de utilización del cargador de granza. 
Aunque su funcionamiento es muy simple, no debe ser utilizado por personal 
no instruido.  

Aviso: Un uso inadecuado puede provocar daños en el propio equipo o en la 
persona que lo manipule.

Puesta en marcha y proceso automático

El funcionamiento del cargador de granza es totalmente automático y 
únicamente es necesario ponerlo en marcha para que comience la carga del 
equipo fusor cuando el sensor de nivel bajo se lo solicite.

Conectar el interruptor situado en el frontal del cuadro de control (ver figura). 

El proceso automático de carga se desarrolla según el esquema siguiente:

Detección del nivel bajo Puesta en marcha del cargador

Paro del cargador
Sistema recargado

Detección del nivel correcto
 Comienzo temporización de sobrenivel
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Ajustes del sensor de nivel

Ajuste de sensibilidad

El ajuste de sensibilidad del sensor, en función del material utilizado y de 
la histéresis admitida en el funcionamiento del cargador, está realizado de 
fábrica y por tanto NO es necesario modificarlo. En la mayoría de los casos el 
ajuste de fábrica es perfectamente válido para el uso del cargador de granza.

Posicionamiento del sensor de nivel

El detector se suministra regulado de fábrica de modo que, cuando el nivel 
de granza esta aproximadamente a 10 mm por debajo del detector, detecta 
depósito lleno (led verde).

Según el tipo de granza empleado, podría ser necesario realizar un ajuste 
final en la puesta en marcha del sistema:

Importante: Utilizar el adhesivo de trabajo y a la temperatura de trabajo.

Aviso: Zona caliente de altas temperaturas. Riesgo de quemaduras. Utilizar 
elementos de protección térmica.

1. Con el equipo a temperatura de trabajo y el detector limpio, llenar 
el depósito con la granza con la que se vaya a trabajar hasta el nivel 
considerado como ‘depósito lleno’.

2. Subir/bajar el detector capacitivo respecto de la tapa, hasta justo el 
cambio de color del led de verde a rojo. El led debe permanecer en rojo.

3. Se recomienda verificar la regulación haciendo algunos ciclos de recarga 
automática.

Nota: Si fuera necesario corregir el ajuste de la sensibilidad del sensor 
ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Meler o Delegado de Zona.
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Tiempo de estabilización de nivel

El tiempo de estabilización de nivel es aquel tiempo que transcurre entre que 
se detecta que no hay nivel y la activación de la electroválvula (EV=ON)para 
la carga de adhesivo. El parámetro no es programable por el usuario. Este 
tiempo es por defecto de 2 segundos. 

Tiempos programables en el temporizador

Tiempo de retardo a la desconexión

El tiempo extra que el cargador está funcionando desde que se ha recuperado 
el nivel correcto se llama tiempo de retardo a la desconexión. En pantalla 
indica ‘T.EV 00:00s’ y se programa en los primeros dígitos segundos y tras el 
‘:’ centésimas de segundo.

Alarmas de funcionamiento

1. Alarma de fallo de carga.

Cada vez que el sensor de carga detecta nivel bajo de adhesivo se conecta un 
temporizador de seguridad (valor de fábrica 90 s) que controla el tiempo que el 
dispositivo está cargando. Este temporizador se resetea cuando el sensor de 
carga detecta nivel correcto.

En caso de que se cumpla el tiempo programado sin que el sensor de carga 
haya detectado nivel correcto, el sistema supone la existencia de alguna 
anomalía en el circuito de carga y conecta las señales de alarma siguientes:

-  Señal acústica de zumbador.

-  Señal ámbar luminosa intermitente en el pulsador RESET.

Ambas señales permanecen activadas mientras no se actúe sobre ellas.

Presionando el pulsador negro se puede anular la señal acústica.

Presionando el pulsador ámbar luminoso se rearma el sistema, por lo que se 
iniciará de nuevo el contaje de tiempo de seguridad.

Sólo debe presionarse el pulsador de rearme después de haber subsanado el 
defecto existente:

-  Obstrucción del conducto de aspiración.

-  Desajuste de la sensibilidad del sensor de carga.

-  Contenedor de adhesivo vacío. 

2. Alarma de tapa abierta.

Cuando se abre la tapa del equipo fusor, el detector magnético que indica 
que está cerrada, da señal al relé programable para que anule la carga, si 
ésta estuviera en marcha. Al volver a cerrar, la carga no se reanuda hasta 
pasados 10s.
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En caso de mantener la tapa abierta un tiempo superior al programado en 
el parámetro ‘ALARM’, la alarma se dispara y conecta las señales de alarma 
siguientes:

-  Señal acústica de zumbador.

-  Señal ámbar luminosa intermitente en el pulsador RESET. 

Ambas señales permanecen activadas mientras no se actúe sobre ellas.

Presionando el pulsador negro se puede anular la señal acústica.

Presionando el pulsador ámbar luminoso se rearma el sistema siempre que, 
previamente, se haya cerrado la tapa de nuevo.

Al producirse alguna de las dos alarmas anteriores, el ciclo de carga se para 
(si había comenzado), o no comienza si estaba en reposo. Se desactiva la 
salida de la electroválvula, la baliza luminosa parpadea con intermitencia 
rápida y se activa el zumbador. En pantalla indica ‘T.AL 00:00m’ y se programa 
en los primeros dígitos minutos y tras el ‘:’ segundos.

Tiempo de cambio a estado de standby

Una vez que el equipo está en estado de temperatura OK y nivel de adhesivo 
correcto, justo cuando se termina la carga se inicia un temporizador en el 
programa y una vez alcanzado el tiempo programado ‘T.ST ‘, se activa un 
contacto de salida que lleva al equipo fusor a la función ‘cambio a estado de 
standby STBY’. 

Si durante el tiempo en que el temporizador está contando, el equipo pierde 
el nivel de adhesivo o pierde la temperatura OK, el temporizador se para y 
cuando el equipo vuelve a temperatura OK y nivel de adhesivo correcto, el 
temporizador se resetea y comienza a contar de nuevo. En pantalla indica 
‘T.ST 00:00h’ y se programa en los primeros dígitos horas y tras el ‘:’ minutos.

La deshabilitación de la función ‘cambio a estado de STANDBY’ por pantalla, 
se hará colocando en pantalla el valor ‘STBY 99:59h’. 

Para que esta función sea operativa deben conectarse las señales 
correspondientes entre el control del cargador de granza y el equipo fusor. Ver 
el punto “Conexión de señales para función de Standby”.

Ajuste de los tiempos programables en el programador

En el interior del armario eléctrico se encuentra el relé programable para 
ajuste del tiempo de retardo a la desconexión de la electroválvula (T.EV), de  
alarma (T.AL) si se detecta fallo y de standby (T.ST) para periodos de inactividad.

Para abrir el armario eléctrico, aflojar el tornillo que sujeta la puerta al 
carenaje del armario eléctrico en el lateral izquierdo y deslizarla.

Para cambiar los tiempos de cada elemento, seguir el siguiente procedimiento:

1.  Pulsar la tecla ESC durante varios segundos hasta que aparezca el 
cursor debajo del primer dígito de T.EV. 

2.  Moverse con las flechas izquierda-derecha hasta el valor que se quiere 
cambiar. Pulsar OK y el dígito se pone en negativo (recuadro oscuro y 
dígito en claro). 
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3.  Cambiar el valor con las flechas arriba-abajo.

4.  Para cambiar de dígito utilizar las teclas izquierda-derecha. 

5.  Una vez terminado, pulsar la tecla OK para validar y para salir de la 
edición pulsar ESC. En este punto el cambio ya es operativo.

Carga manual

Por necesidades de producción o si existe algún fallo en el sensor de nivel es 
posible realizar cargas manuales.

En este caso, el cargador debe encontrarse en modo inhibición (presionando 
el pulsador STOP unos 3 segundos).

Una vez en este modo se puede realizar una carga manual presionando el 
pulsador de RESET más de 2 segundos y manteniéndolo pulsado. El contacto 
de carga y el LED del pulsador de RESET se activarán y la carga permane-
cerá activa hasta que se deje de presionar el pulsador de RESET. La función 
de carga manual no depende del sensor de nivel por lo que existe riesgo de 
rebosamiento.

Detector de nivel del contenedor de granza

El ajuste de sensibilidad y los parámetros de control del sensor de nivel del 
contenedor de granza vienen programados de fábrica y no es necesaria la 
intervención por parte del usuario.

Cada vez que el sensor detecta nivel bajo de granza el sistema conecta las 
señales de alarma siguientes:

-  Señal acústica de zumbador.

-  Señal ámbar luminosa intermitente en el pulsador RESET.

Ambas señales permanecen activadas mientras no se actúe sobre ellas.

Presionando el pulsador negro se puede anular la señal acústica.

Una vez rellenado el contenedor por encima del sensor de nivel, pulsar RESET 
para continuar operando con normalidad.
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Esta página no contiene texto.
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5. MANTENIMIENTO
 
Aviso: El cargador de granza es un dispositivo dotado de tecnologías actuales 
y con ciertos riesgos previsibles. Por tanto, permitir únicamente al personal 
adecuado, con suficiente entrenamiento y experiencia, la manipulación, 
instalación o reparación de estos dispositivos.

La tabla siguiente resume brevemente las indicaciones para un correcto 
mantenimiento del cargador de granza. Leer con detenimiento, en cada caso, 
el apartado correspondiente.

Si el dispositivo no funciona o funciona de forma incorrecta ponerse en 
contacto con el Servicio Técnico de Meler o con el Delegado de su zona.

Limpieza de la unidad

Para mantener las prestaciones del cargador de granza y el perfecto 
funcionamiento de todos sus componentes es preciso mantener limpias todas 
sus partes y en especial las salidas de aire en el tubo de aspiración.

Eliminar residuos que puedan obstruir las salidas de aire. 

Mantener limpio y sin obstrucciones el tubo de conducción del adhesivo.

Limpiar los elementos con un trapo suave o aspirando el polvo que pueda 
acumularse.

Sistema neumático

Controlar la presión del circuito de alimentación. Presiones muy bajas no 
permiten la carga adecuada del adhesivo. Presiones muy elevadas pueden 
producir salpicaduras del adhesivo fundido en el depósito de la unidad fusora 
e incluso el enfriamiento del mismo.

Controlar, periódicamente, la existencia de fugas en el circuito neumático. 
Además de constituir un gasto inútil deriva en una pérdida de presión y por 
tanto mal funcionamiento del sistema de carga.

Operación Frecuencia Consulta

Limpieza externa Diariamente Limpieza del equipo

Sistema neumático
- Diariamente: control de presión

- Semanalmente: detección de fugas
Sistema neumático

Sensores de carga
- Diariamente: control de carga

- Semanalmente: limpieza
Control del sensor de carga

Tubo de aspiración Semanalmente Inspección del conducto de aspiración

Filtro aire escape Semanalmente Mantenimiento del filtro

Vibrador neumático Semanalmente Control del vibrador neumático
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Control del sensor de carga

Es necesario controlar que el sensor de carga este funcionando 
correctamente y que permite mantener los niveles deseados.

Una carga escasa provocará un descenso del nivel y la posibilidad de no 
disponer de la cantidad de adhesivo fundido necesaria. Por contra, un exceso 
de carga puede provocar el llenado total del depósito con la consiguiente 
obturación del conducto de carga.

El sensor de carga debe mantenerse limpio de adhesivo carbonizado que 
puede influir en la correcta detección del nivel. 

Inspección del conducto de aspiración

Vigilar que el conducto de aspiración no se obture con apelmazamientos 
de granza. Este conducto debe estar perfectamente libre de taponamientos 
que impiden el correcto trasvase del adhesivo desde el contenedor hasta el 
depósito de la unidad fusora.

El conducto es, en su mayor parte, transparente para facilitar la inspección 
visual del mismo.

Mantenimiento del filtro

Periódicamente revisar el estado del filtro alojado en el interior de la zona 
de descarga. Soplar con aire comprimido las impurezas que puedan haberse 
adherido a él.

Este filtro impide que partículas de granza o polvo del propio adhesivo sea 
vertido al exterior con el aire de escape. Si llegara a obturarse el sistema no 
funcionaría de forma correcta.

Para limpiarlo, desatornillar los tres tornillos que sujetan la tapa del codo 
giratorio y extraer el filtro.

Control del vibrador neumático

Revisar el buen funcionamiento del vibrador neumático alojado en la boca de 
aspiración. Comprobar que vibra y que su vibración es adecuada.

Limpiar el silenciador de escape de impurezas y polvo del adhesivo.
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Tipo de adhesivo  

Max. longitud de transferencia 

Max. altura de transferencia

Max. velocidad de recarga

Dimensiones estándar de tubo

Presión de aire recomendada

Consumo a 6 bar

Alimentación eléctrica

Capacidad del contenedor

Unidades fusoras

Dimensiones

 Caja de control + boca de carga

Filtro

(*) Dependiendo del tipo y forma del adhesivo

pastillas o perlas hasta 12 mm

25 m (*)

8 m (*)

400 kg/h (*)

Ø30 mm x 4 m

6 bar (aire seco, filtrado y sin lubricar)

360 l/min (cargando)

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

50 kg 

para toda la gama Meler 

195 x 215 x 255    

20 mesh (< 1mm)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta página no contiene texto.
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7. ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Para ver el esquema eléctrico correspondiente al equipo adquirido, consultar 
el USB de esquemas eléctricos adjunto.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

7-2

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Esta página no contiene texto.
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8. ESQUEMA NEUMÁTICO

  

IDENT FECHA MODIFICACION REALIZADO APROBADO
MATERIAL/MATERIAL TRATAMIENTO/TREATMENT

VALIDADO/CONFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLE

ESCALA/SCALE

CERTIFICACION/CERTIFICATION TOLERANCIAS GENERALES/GENERAL TOLERANCES PESO/WEIGHT

REFERENCIA
REFERENCE

SUS. A

CATEGORIA

DENOMINACION/DENOMINATION

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICACIONES DE HOT - MELT S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada bajo la legislación vigente
 Los contraventores serán perseguidos legalmente tanto en España como en el extranjero. El uso,copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización
expresa y por escrito de MELER APLICACIONES DE HOT - MELT S.A.
 

Nº DE HOJAS

D.Z.D.

23/11/2007 23/11/2007

J.Z.

S/E

  UNE EN 22768-1 F  

CARGADOR DE GRANZA

ESQUEMA NEUMATICO

1 DE 1

 

 

Nota: Las cotas indicadas en el plano son despues del tratamiento. A todas las cotas con tolerancia 
se les debe de aplicar corrección de medida acorde al tratamiento indicado en el plano.

150025490N

aire seco, filtrado y sin lubricar 
max. 6 bar

vibrador neumático
salidas de aire
sistema venturi

electroválvula 24VDC
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ESQUEMA NEUMÁTICO

Esta página no contiene texto.
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9. LISTADO DE RECAMBIOS
El listado de los recambios más comunes en los equipos cargadores de 
granza aparecen en este capítulo para proporcionar una guía rápida y segura 
en la elección de los mismos.

Los recambios están asociados en varios grupos de forma natural, tal como 
se encuentran ubicados en los propios equipos.

Como ayuda visual se incluyen imágenes generales de las piezas, numeradas 
para facilitar su identificación en la lista.

Las listas proporcionan la referencia y denominación del recambio.
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LISTADO DE RECAMBIOS

A. COMPONENTES DEL CUADRO ELÉCTRICO

16
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5
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4
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9

3

11

10

11
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A. COMPONENTES DEL CUADRO ELÉCTRICO

Nº Ref. Denominación

1 150117130 Relé programable LOGO

2 150115310 Fuente de alimentación conmutada 230VAC/24VDC

3 150114470 Interruptor principal

4 150023760 Zócalo conector acodado

5 150133010 Portafusibles aéreo 5x20 10A 250V

6 150025630 Zumbador 24VDC

7 16020000 Conjunto completo toma de corriente

8 150115830 Pulsador amarillo luminoso

9 150115840 Pulsador negro

10 150022490 Led amarillo

11 150115870 Portacontacto y contacto N/O

12 10010002 Fusible 5x20 2A rápido
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LISTADO DE RECAMBIOS

B. TUBO DE ASPIRACIÓN

10

3 1

8

9

7

5
6

2

4

Nº Ref. Denominación

1 150025650 Racor Y Ø10 enchufe rápido

2 150025660 Manguera cargador de granza Ø30 (metro)

3 150025670 Conducto metálico tubo aspiración

4 150025680 Venturi tubo aspiración

5 150025690 Patas apoyo tubo aspiración

6 150025700 Racor 90° 3/8 Ø10 enchufe rápido

7 150025710 Vibrador neumático cargador de granza

8 21300000 Silenciador

9 150110180 Racor recto 1/8 Ø4 enchufe rápido

10 150025740 Reducción Ø10-Ø4 enchufe rápido

150025810 Tubo completo de aspiracion cargador granza
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C. CONJUNTO VÁLVULA

1

4

5

32

Nº Ref. Denominación

1 150025750 Racor 90° 1/4 Ø10

2 150060080 Bobina electroválvula 24 VDC (10W)

3 150060050 Conector electroválvula

4 150060070 Electroválvula completa 2/2 24VDC 10W

5 150025790 Racor 90° 3/8 Ø10 enchufe rápido
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LISTADO DE RECAMBIOS

D. CONJUNTO FILTRO- SENSORES

Nº Ref. Denominación

1 150091730 Conector macho recto

2 150025800 Sensor de nivel capacitivo (amplificador y sonda)

3 150119170 Prensaestopas PG9

4 150025770 Malla filtro 20 mesh

5 150025870 Juntas detector capacitivo

2

1

3

4

5
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