
EQUIPO 
FUSOR 
CANTHO

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES

MA-5168-ESP  251019

GLUING SOLUTIONS



Edita:

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.

P.I. Los Agustinos, calle G, nave D-43
E - 31160 Orkoien Navarra (España)
Tel.: + 34 948 351 110 
Fax: + 34 948 351 130
e-mail: info@meler.eu
www.meler.eu

A Focke Group Company

Edición Octubre 2019

© Copyright by Focke Meler

Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción, difusión o 
utilización, por medios informáticos o cualquier otro medio, de todo o parte de 
este documento sin la autorización expresa de su propietario.

Las especificaciones e informaciones contenidas en este manual pueden ser 
modificadas sin previo aviso.

El presente manual es la versión original redactada por Focke Meler Gluing 
Solutions, S. A. en lengua española. En caso de discrepancia entre las 
distintas versiones de este manual, prevalecerá el original redactado en 
lengua española. Focke Meler Gluing Solutions, S. A. no se responsabilizará en 
ningún caso de los posibles daños y/o perjuicios que eventualmente pudieran 
derivarse directa o indirectamente de discrepancias entre la versión original 
del manual y de sus distintas traducciones.



INDICE MA-5168-ESP  EQUIPO FUSOR CANTHO

INDICE

1. NORMAS DE SEGURIDAD 1-1

Generalidades 1-1

Simbología 1-1

Elementos mecánicos 1-2

Elementos eléctricos 1-2

Elementos hidráulicos 1-2

Elementos neumáticos 1-2

Elementos térmicos 1-3

Materiales 1-3

Declaración de ruido emitido 1-3

Utilización prevista 1-4

Usos no permitidos 1-4

2. INTRODUCCIÓN 2-1

Descripción 2-2

Modos de operación 2-2

Identificación del equipo fusor 2-2

Componentes principales del equipo 2-3

Componentes del cuadro de control 2-4

Componentes de la tarjeta de control 2-5

Cuadro de control (interior) 2-6

3. INSTALACIÓN 3-1

Preliminares 3-1

Requerimientos de la instalación 3-1

Espacio libre 
 



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INDICE

 3-1

Contenido 3-3

Fijación de la unidad 3-3

Consumo Eléctrico 3-4

Aire comprimido 3-4

Otros factores  3-4

Conexión eléctrica de alimentación del cuadro 3-5

Conexión neumática 3-5

Establecer parámetros 3-6

Establecer temperaturas de trabajo  3-6

Selección del valor de sobretemperatura 3-6

Cambio de parámetros en el controlador LOGO 3-7

Conexiones externas opcionales 3-8

Señal de taco finalizado (sin adhesivo) 3-8

Señal de baliza opcional 3-8

4. UTILIZACIÓN 4-1

Información general 4-1

Carga de adhesivo en el cilindro contenedor 4-1

Puesta en marcha del equipo fusor 4-2

Visualizaciones en el cuadro de control 4-2

Visualización de la temperatura de cada elemento 4-3

Visualización de alarmas 4-3

Visualización y ajuste de la presión de trabajo del cilindro 4-4

Ajuste de las temperaturas  4-5

Estableciendo los parámetros del equipo fusor 4-5



INDICE MA-5168-ESP  EQUIPO FUSOR CANTHO

Proceso de programación 4-6

Programando el reloj 4-7

Programando el día y hora actual 4-7

Programando la activación/desactivación del equipo 4-7

Inhabilitación del programa de activación/desactivación del equipo 4-8

Programando la activación/desactivación de la función standby del equipo 4-8

Inhabilitación del programa de función standby del equipo 4-9

Teclas de funciones especiales 4-10

Puesta en marcha y proceso automático 4-11

Funcionamiento 4-11

Movimientos del cilindro empujador. 4-11

Vigilar el nivel de adhesivo en el depósito inferior. 4-12

Señal activación–desactivación de la parrilla fusora. 4-12

Apertura y cierre de la válvula de descarga de adhesivo. 4-12

Avisos y alarmas. 4-12

5. MANTENIMIENTO 5-1

Limpieza del equipo 5-1

Limpieza del depósito 5-2

Cambio del tipo de adhesivo 5-3

Limpieza de adhesivo requemado 5-3

Limpieza de la parrilla 5-4

Limpieza del tubo para el taco 5-4

Limpieza del pistón empujador 5-4

Mantenimiento del termostato 5-5

Extraer el equipo de su base 5-5



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INDICE

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 6-1

Generales 6-1

Dimensiones 6-2

Dimensiones (Sin cilindro empujador) 6-3

7. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 7-1

8. ESQUEMAS NEUMÁTICOS 8-1

9. LISTADO DE RECAMBIOS 9-1

A. CARENAJES DEL CONJUNTO 9-2

B. ESTRUCTURA GENERAL 9-3

C. CONJUNTO PARILLA-TANQUE 9-4

D. CONJUNTO CILINDRO PISTÓN 9-5

E. CILINDRO VÁLVULA DE DESCARGA 9-6

F. CAJA DE CONTROL (OPCIONAL) 9-7

G. CAJA DE CONTROL. INTERIOR 9-8

H. CAJA DE CONTROL. INTERIOR PUERTA 9-9

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 10-1

DECLARACIÓN CE DE INCORPORACIÓN 10-3



MA-5168-ESP  EQUIPO FUSOR CANTHOSEGURIDAD

1-1

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 
encontramos a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Conserve los manuales en perfecto estado y al alcance del personal que 
utilice 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 choque eléctrico. La falta de atención puede provocar 
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 
partículas. Utilizar elementos de protección térmica y gafas. 
 
 
Aviso: Información de interés para utilización correcta del sistema. Puede 
entrañar 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 de cierta potencia. No 
manipular nunca el equipo con la alimentación conectada, puede ocasionar 
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 
corresponder 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.

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 proyección de partículas calientes, con el consiguiente peligro de 
quemaduras.

Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar 
contenida en las mangueras o en otras partes de la instalación al enfriarse 
el adhesivo. 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 cualquier 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 
contenida 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 
alcanzadas, no desaparece de forma inmediata aunque se desconecte la 
fuente, eléctrica en este caso, que lo provoca. Extremar en este sentido las 
precauciones, 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 
limpia. 

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 Focke Meler están destinados a su utilización con adhesivos 
termofusibles. 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 
degradaciones y carbonizaciones del adhesivo.

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

Se utilizarán siempre componentes o recambios originales Focke Meler, lo 
que garantiza el buen funcionamiento y prestaciones del sistema.

Declaración de ruido emitido

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A (LpA) del equipo en 
funcionamiento 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 Focke Meler 
para operar con temperaturas de trabajo superiores.

• Utilización del equipo con elementos accesorios Focke Meler.

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

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

• Utilización del equipo siguiendo las prescripciones de seguridad 
contenidas 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, si no 
está expresamente indicado para ello, 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 
químicos 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 
Focke 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

En este manual se puede encontrar información sobre la instalación, 
utilización y mantenimiento del equipo fusor de adhesivo Cantho de Focke 
Meler.

Este equipo está destinado a fundir tacos de adhesivo PUR (con o sin bolsa 
protectora) de 2-2,5 kilos de Ø130mm y altura 165mm o granza base EVA/
APAO.

Su uso principal está dirigido al mercado de la madera para rodillos de 
canteado de tableros. Con alta eficiencia y ahorro de costes, rendimiento y 
versatilidad, simplicidad y reducidos costes de mantenimiento, es el fusor 
ideal para cambios rápidos de adhesivo o de color.

Tratamiento cuidadoso del adhesivo (óptimo) para evitar residuos, 
carbonizaciones o degradaciones.

Dimensiones reducidas para una fácil reforma en la máquina o nueva 
instalación.

En modo automático, cada vez que el sensor del depósito del rodillo de 
aplicación, situado debajo del fusor, detecta un nivel bajo de adhesivo 
envía una señal para que se active la válvula de salida así como el émbolo 
empujador y funda adhesivo. 

Cuando el sensor detecta de nuevo el nivel correcto, la transferencia de 
adhesivo se detiene a la espera de la próxima señal. Un sistema de alarma, 
advierte de posibles fallos  de la reposición del taco de adhesivo.
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Descripción

Modos de operación

Estos equipos fusores pueden utilizarse en los modos descritos a 
continuación:

Modo de trabajo_El equipo fusor mantiene los elementos calientes 
a la temperatura indicada en el display y preseleccionada en el valor 
deseado. El sistema permanece a la espera de la señal de inicio de 
presión del pistón y de la apertura de la válvula de descarga al depósito 
del rodillo de la máquina 
 
  1. Modo de trabajo con cilindro empujador

 Modo manual _No depende de la señal de nivel bajo del detector 
del depósito del rodillo. La descarga se efectuará siempre que se 
seleccione este modo de trabajo con el selector correspondiente 
(posición MAN) y que el pistón se haya activado mediante su 
selector correspondiente (abajo), a la vez que se activa la válvula 
de descarga. La descarga se detiene si se coloca el selector 
de modo de funcionamiento en su posición ‘0’ o el selector del 
pistón en posición ‘0’ o ‘arriba’.

 Modo automático_Si se detecta nivel bajo en el depósito del 
rodillo se activa el descenso del pistón y la válvula de descarga 
y permanecerán en este estado hasta que se alcance el nivel de 
adhesivo detectado por el sensor. En ese momento se desactivará 
la señal de bajada del pistón y se cerrará la válvula de descarga. 
Este ciclo se repetirá hasta que se ponga el selector del pistón en 
posición ‘0’ o ‘arriba’, o se salga del modo automático colocando 
el selector de modo de funcionamiento en posición ‘0’. 

  2. Modo de trabajo sin cilindro empujador

 Modo manual _Abrir el depósito y colocar el taco de adhesivo.
No depende de la señal de nivel bajo del detector del depósito 
del rodillo. La descarga se efectuará siempre que se seleccione 
este modo de trabajo con el selector correspondiente (posición 
MAN), a la vez que se activa la válvula de descarga. La descarga 
se detiene si se coloca el selector de modo de funcionamiento en 
su posición ‘0’.

 Modos de standby_El equipo fusor permanece en estado de reposo con 
las temperaturas de los elementos a un valor (programable) por debajo 
del preseleccionado.

 Modo aviso/alarma_El equipo fusor detecta un funcionamiento 
incorrecto y advierte del suceso al operador. Según el tipo de suceso el 
sistema continuará su funcionamiento o se detendrá hasta subsanar la 
incidencia.

 Modo paro_El equipo fusor permanece apagado sin calentar elementos. 
Sin embargo, se mantiene la alimentación eléctrica y neumática de red, 
al equipo.

Identificación del equipo fusor

Cuando realice pedidos de material de recambio o solicite apoyo de nuestro 
Servicio Técnico deberá conocer el modelo y referencia de su equipo fusor. 

Estos datos y otra información de carácter técnico podrá localizarlos en la 
chapa de identificación situada en el lateral de la base del equipo fusor.

Con cilindro empujador

Sin cilindro empujador

Selector de modo

Selector de modo

Selector de pistón
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Componentes principales del equipo

1. Electroválvula de despresurizado cilindro

2. Electroválvula cilindro pistón empujador

3. Cilindro de activación de la válvula de descarga

4. Bloqueo del cierre de la tapa

5. Detector tapa cerrada (en posición de trabajo)

6. Detector de pistón empujador abajo

7. Cilindro del pistón empujador

8. Varilla indicadora de final de bloque de adhesivo

9. Detector de pistón empujador arriba

10. Regulador de presión cilindro pistón empujador

11. Manómetro de presión cilindro pistón empujador

12. Parrilla fusora

13. Sistema de accionamiento válvula de descarga

14. Boquilla de salida de la válvula de descarga

15. Electroválvula de la válvula de descarga

16. Lector de nivel.

17. Tapa depósito (Modelo sin cilindro pistón)

8

9

8

7

6

1

13

15

121110

14

2

4
5

3

3
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Componentes del cuadro de control

1. Baliza ámbar de señalización de avisos/alarmas (opcional)

2. Tarjeta de control (ver pág. 2.5 de este capítulo)

3. Pulsador de reset de avisos/alarmas con luz

4. Selector de funcionamiento manual o automático

5. Selector de movimiento cilindro arriba/abajo

6. Pasamuros de entrada para señales externas

7. Interruptor general

1

2

3
4
56

7
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Componentes de la tarjeta de control

  9. Display de la temperatura de consigna

10. Display de la temperatura real

11. Teclas de modificación del valor de la temperatura

12. Tecla de programación horaria de encendido/apagado

13. Led de temperaturas OK

14. Tecla y led de la función standby

15. Tecla y led de encendido/apagado de la tarjeta de control

16. Teclas de selección del elemento calefactado

17. Led indicador de funcionamiento depósito

18. Led indicador de funcionamiento parrilla

10

11

9

12
13

1415

18
17
16
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Cuadro de control (interior)

1. Magnetotérmico general

2. Fuente de alimentación 230 VAC/ 24 VDC 2,5 A

3. Programador LOGO

4. Teclas de movimiento del cursor / selección de valores

5. Tecla OK (seleccionar/confirmar)

6. Tecla ESC (escape)

7. Interruptor general

1

7

2 3 4

5
6
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3. INSTALACIÓN
 
Aviso: Los equipos fusores son 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

Los equipos fusores de esta serie se suministran con los elementos necesarios para 
su instalación. Sin embargo, algunos componentes deben ser suministrados por el 
propio usuario en función de la ubicación y conexiones de cada instalación particular:

• Tornillos de anclaje del equipo fusor.

• Cable de corriente para alimentación eléctrica.

• Conducto neumático y conexión a red de aire comprimido.

• Cable multifilar para funciones eléctricas de control externo.

Requerimientos de la instalación

Antes de instalar uno de estos equipos fusores debemos asegurar que el 
espacio mínimo 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 equipo fusor a instalar.

Espacio libre  

D

E

C

B

A

2 SIN PISTÓN EMPUJADORPISTÓN EMPUJADOR

  

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLE

ESCALA/SCALE

REFERENCIA/ REFERENCE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

A.M.L.

02/04/2019 16/10/2019
C.T.B.

1:5

2656
CANTHO SIN CILINDRO

1 de 1 

PLANO DE IMPLANTACION

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

DPTO. OFICINA TECNICA

C

  

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLE

ESCALA/SCALE

REFERENCIA/ REFERENCE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

A.M.L.

02/04/2019 16/10/2019
C.T.B.

1:5

2656
CANTHO SIN CILINDRO

1 de 1 

PLANO DE IMPLANTACION

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

DPTO. OFICINA TECNICA

  

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLE

ESCALA/SCALE

REFERENCIA/ REFERENCE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

A.M.L.

02/04/2019 16/10/2019
C.T.B.

1:5

2656
CANTHO SIN CILINDRO

1 de 1 

PLANO DE IMPLANTACION

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

DPTO. OFICINA TECNICA

D A

E

B



1

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INSTALACIÓN

3-2

Descripción Cota

A LONGITUD EQUIPO 284 mm

B ANCHO EQUIPO 250 mm

C ALTURA EQUIPO 813 mm

D LONGITUD DEL EQUIPO CON TAPA ABIERTA 400 mm

E MAX. ANCHO DEL EQUIPO EN APERTURA DE TAPA 290 mm

Descripción Cota

A LONGITUD EQUIPO 285 mm

B ANCHO EQUIPO 250 mm

C ALTURA EQUIPO 602 mm

D LONGITUD DEL EQUIPO CON TAPA ABIERTA 317mm

E MAX. ANCHO DEL EQUIPO EN APERTURA DE TAPA 283 mm

1. Cilindro empujador 

 2. Sin cilindro empujador 
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Desembalaje

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

Contenido

El embalaje de expedición del equipo puede contener elementos accesorios 
demandados en el mismo pedido. De no ser así, los elementos estándar que 
acompañan al equipo fusor son los siguientes: 

• Manual de instrucciones (en memoria USB) 

• Tarjeta de garantía.

Fijación de la unidad

La unidad se fija a la máquina, encima del depósito o de la cubeta del rodillo 
de aplicación mediante cuatro tornillos de M8, junto con el soporte específico 
para ello.

Comprobar que la boquilla de descarga queda posicionada de forma correcta 
y que nada obstaculiza la salida de adhesivo.

 
 
 
Conexión del cuadro eléctrico

Todas las señales de control interno de la unidad se conectan al cuadro 
mediante el conector Harting de 24 polos. Para conexión directa a cuadro del 
usuario consultar el layout de pines en el esquema eléctrico de la unidad.

Únicamente la señal externa del detector de nivel en el depósito del rodillo 
debe conectarse en el interior del cuadro, en las bornas habilitadas a tal 
efecto.

La señal puede ser de tipo PNP o NPN o de contacto (normalmente cerrada o 

abierta, programable desde el dispositivo LOGO).

Si el detector de nivel es PNP o NPN se conectará en la borna XLD2 la señal 
positiva y en la borna XLD3 la señal negativa:

XLDXLD 11 22 33 44

+24V 6.1 6.2 0V

+ -

CONTACTO

PNP/NPN24 VDC

XLD 41 2 3
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- Para un detector tipo PNP la señal se conecta a la borna XLD2 y el 0V a 
la borna XLD3.

- Para un detector tipo NPN la señal se conecta a la borna XLD3 y el +24V 
a la borna XLD2.

- Para un detector de contacto se conecta en las bornas XLD1 y XLD2 y 
también hay que realizar un puente entre las bornas XLD3 y XLD4.

Consumo Eléctrico

Para instalar un equipo fusor de esta serie debemos tener en cuenta el 
consumo total de la instalación (ver placa de características).

Comprobar, antes de la conexión, que el voltaje al que va a conectarse 
el equipo fusor es el correspondiente al 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. 

Estos equipos fusores deben instalarse con un interruptor de desconexión 
de tensión bloqueable que aísle al fusor de su fuente de alimentación. 
Deberá protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptor 
magnetotérmico correspondiente e instalar una protección personal contra 
derivaciones a masa mediante interruptor diferencial.

Aire comprimido

Para instalar los equipos fusores Cantho es necesario disponer de  
una red de aire comprimido seco y no lubricado a una presión máxima de 6 
bar para alimentar el cilindro del disco empujador y la válvula de descarga 
neumática.

Otros factores 

En la instalación de estos equipos fusores deben tenerse en cuenta otras 
consideraciones de índole práctica:

• Mantener accesible la boca de carga para el cómodo llenado del equipo 
fusor.

• Disponer el cuadro de control de forma que pueda visualizarse 
con facilidad el display de su panel frontal, donde se muestran las 
temperaturas y las posibles señales de alarma.

• No instalar el equipo fusor al lado de fuentes potentes de calor o frío 
que puedan distorsionar su funcionamiento.

• Evitar vibraciones del equipo fusor.

• Facilitar el acceso a zonas de mantenimiento del equipo fusor.
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Conexión eléctrica de alimentación del cuadro

Los equipos fusores Cantho se suministran para ser conectados a la red 
eléctrica de alimentación con 1 fase 230 VAC con neutro.

Siempre se requiere una buena conexión de toma de tierra.

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

Abrir la puerta del armario eléctrico. Pasar el cable de potencia (max. Ø12 
mm) por el pasamuros Pg13.5 y fijarlo cuidando de que el cable quede 
perfectamente sujeto.

Conectar cada hilo del cable de potencia en su lugar correspondiente de las 
bornas de entrada (ver dibujo). 

El valor de consumo máximo del equipo se puede encontrar en la chapa de 
identificación.

Conexión neumática

Antes de conectar la alimentación neumática del cilindro neumático y la 
válvula de descarga asegurarse de que el regulador de presión se encuentra 
completamente cerrado (presión ‘0’). Para ello, girar en sentido antihorario el 
mando del regulador, localizado en la tapa superior, junto al cilindro.

Conectar la red de aire de la planta (6 bar max.) a la entrada del equipo 
mediante un tubo flexible de diámetro exterior 6 mm. El equipo dispone de un 
racor de conexión rápida para ello.

Dar paso al aire de red y girar en sentido horario el regulador de presión hasta 
alcanzar la presión deseada.

En el manómetro se puede visualizar la presión aplicada al cilindro en su 
escala en ‘bar’.

L

11

N

22

PE

332X42X4

Ø6 mmØ6 mm
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Establecer parámetros

Una vez instalado el equipo fusor y el cuadro de control es necesario 
establecer los parámetros de trabajo apropiados para la aplicación concreta 
que va a acometerse.

Los equipos fusores Cantho simplifican al máximo esta tarea, permitiendo 
al operador modificar tan sólo aquellos parámetros que son necesariamente 
variables en cada aplicación. 

Entre los diversos parámetros es imprescindible establecer los valores de las 
temperaturas de consigna para cada elemento conectado y el valor de aviso 
por sobretemperatura. Quedan otros parámetros (programaciones semanales 
de encendido y apagado o el valor de temperatura de standby) para establecer 
en sistemas avanzados, siendo perfectamente válidos para trabajar los 
valores por defecto establecidos en fábrica.

Establecer temperaturas de trabajo 

Se describe a continuación el proceso general para modificar el valor de 
temperatura de consigna de un elemento cualquiera. 

1. Seleccionar con la flecha arriba-abajo de selección de elemento 
calefactado aquel al que se va a modificar el valor. 

 El led correspondiente lucirá con intermitencia rápida. 

2. Con la flecha arriba-abajo de modificación de temperaturas 
seleccionar el valor deseado de temperatura de consigna.

3. Transcurridos diez segundos el led deja de lucir intermitentemente y la 
visualización pasa por defecto al valor de temperatura de consigna de 
la parrilla, memorizando el dato modificado.

 
Se debe repetir este sencillo procedimiento con cada uno de los elementos 
instalados en el equipo fusor.

Selección del valor de sobretemperatura

1. Presionar simultáneamente las teclas con el símbolo del reloj y la 
flecha abajo para entrar en el menú especial. 

 En el display aparece la selección de la unidad de visualización de las 
temperaturas (°C ó °F). 

2. Con la flecha abajo, del lado izquierdo de la carátula (selección de 
elementos), avanzamos a la pantalla siguiente dónde aparece el 
símbolo de sobretemperatura. 

3. Con la flecha arriba-abajo del lado derecho de la carátula, 
seleccionamos el valor deseado. 

160160 024024

160160 160160

ºCºC

    10    10    _    _    _    _    _    _
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- C A N T H O -

T . A L A R M : 6 0 m

L E V E L D E T E C T O R

T Y P E N O : O f f

I F N O = O f f > N C

I F N O = O n > N O

El valor visualizado corresponde al incremento de la temperatura 
real sobre la temperatura de consigna permitido sin que se active el 
mensaje de alarma (entre 10 y 25). 

4. Con la flecha abajo, del lado izquierdo de la carátula (selección de 
elementos), avanzamos a la pantalla siguiente. 

5.   Con la flecha arriba, del lado izquierdo de la carátula (selección de 
elementos) se sale del menú especial y se visualizan de nuevo las 
temperaturas de la parrilla. 

Todos los valores del menú especial son memorizados.

Cambio de parámetros en el controlador LOGO

En el controlador LOGO ubicado en el interior del cuadro puede seleccionarse 
el tipo de conexión de la señal de nivel (activación del pistón y de la válvula de 
descarga):

Off -> Normalmente cerrado (NC)

On -> Normalmente abierto (NA)

Escoger el tipo de conexión según el dispositivo utilizado. Para modificar el 
tipo de conexión acceder al controlador en el interior del cuadro.

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

En la pantalla del LOGO nos aparecen los parámetros que se pueden modifi-
car, así como alguna información sobre ellos:

1. Pulsar la tecla ESC durante varios segundos hasta que aparezca el 
cursor debajo del primer parámetro ‘60’ (T. ALARM).

2. Moverse con las flechas izquierda derecha hasta el parámetro que se 
quiere cambiar. Al pulsar ‘OK’ el parámetro se visualiza en negativo 
(recuadro en oscuro y valor en claro).

3. Cambiar el valor con las flechas arriba-abajo.

4. Una vez modificado, pulsar la tecla OK para validar el dato. Para salir de 
la edición pulsar la tecla ESC. 

    20    20    _    _    _    _    _    _
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Conexiones externas opcionales

Señal de taco finalizado (sin adhesivo)

Para conectar esta señal:

1. Desconectar la alimentación del cuadro.

2. Acceder al interior con el cable de conexión, a través del Pg 13.5 situa-
do en el lado izquierdo.

3. Conectar los cables en las bornas correspondientes, según se muestra 
en el dibujo.

4. Cerrar el cuadro y conectar la alimentación de nuevo.

5. Comprobar que la señal funciona de forma correcta.

Señal de baliza opcional

Para conectar esta señal:

1. Desconectar la alimentación del cuadro.

2. Acceder al interior con el cable de conexión, a través del Pg 13.5 situa-
do en el lado izquierdo.

3. Conectar los cables en las bornas correspondientes, según se muestra 
en el dibujo.

4. Cerrar el cuadro y conectar la alimentación de nuevo.

5. Comprobar que la señal funciona de forma correcta.

XTXT 2211

8X78X7

22

11
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4. UTILIZACIÓN
 
En esta sección se presenta la forma de utilización del equipo fusor. 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, provocando incluso la muerte.

Información general

El equipo fusor tiene dos zonas de calentamiento: la parrilla fusora, 
dispositivo principal para la fusión del adhesivo, y el pequeño depósito que se 
sitúa entre la parrilla y la válvula de descarga.

Ambas zonas se controlan desde el panel frontal del equipo fusor.

Carga de adhesivo en el cilindro contenedor

El equipo está equipado con un detector que avisa mediante el pulsador 
luminoso (o la baliza si ésta está conectada) cuándo el taco se ha consumido 
(luz ámbar).

Para llenar el cilindro contenedor por primera vez o recargar el taco de 
adhesivo:

1.  Si el cilindro no está en posición arriba, accionar el selector indicado 
hacia arriba para que suba (1). 

2.  Liberar el posicionador retráctil (2) y desenclavar el conjunto de la 
placa soporte con el cilindro y el disco empujador (3).

3.  Una vez recargado el fusor, enclavar nuevamente el conjunto de la 
placa soporte con el cilindro y el disco empujador (4) mediante el 
posicionador retráctil (5) y accionar el selector hacia abajo para que 
baje el cilindro (6).

Si el taco va a utilizarse con su bolsa de protección, abrir su parte superior por 
la marca indicada dejando 1cm de bolsa hacia el interior aproximadamente e 
introducir el taco en el cilindro contenedor con la parte recortada hacia abajo. 

Aviso: Riesgo de quemaduras. Recargar siempre con guantes y gafas de 
protección. 
 

1 6

2 5

4

3
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Aviso: Antes de recargar el cilindro, asegurarse de que el adhesivo es del 
mismo tipo que el existente. Las mezclas de adhesivos de distintos tipos 
pueden ocasionar daños en los equipos fusores. Si va a cambiarse de adhesivo 
es necesaria una limpieza en profundidad del equipo.

Puesta en marcha del equipo fusor

Antes de poner en marcha el equipo fusor es necesario comprobar que la 
unidad está instalada correctamente y todas sus conexiones de entrada/salida 
y accesorios están realizadas.

Asimismo, se debe comprobar que el equipo está cargado con el adhesivo que 
va a utilizarse y se han programado los parámetros de trabajo.

Para iniciar:

1. Conectar el interruptor del equipo fusor.

Si la tarjeta de control se encontraba apagada la última vez que se desconectó el 
equipo, al arrancar de nuevo, ésta continuará apagada (visualización de la hora).

Si la tarjeta de control se encontraba encendida la última vez que se 
desconectó el equipo, al arrancar de nuevo, ésta se encenderá.

2. Pulsar la tecla ON/OFF de la tarjeta de control para encenderla, si no 
estuviera ya activada.

Por defecto, los valores de set point y temperatura real visualizados son los de 
la parrilla.

El led (verde) de control de calentamiento de la parrilla y el del depósito se 
encenderán y los dos elementos comenzarán a calentarse.

Una vez alcanzado el valor de consigna de la temperatura de la parrilla -3°C, 
se activará un retardo temporizado programable hasta que se dé permiso de 
funcionamiento del cilindro y conexión a máquina principal (temperatura OK), 
siempre que el otro elemento haya alcanzado, como mínimo, su temperatura 
de consigna -3°C.

Mientras el sistema cuenta el tiempo de retardo el led de temperatura OK 
permanecerá luciendo de forma intermitente, para pasar a lucir de forma 
permanente cuando se haya alcanzado el tiempo seleccionado. Si transcurrido 
este tiempo, algún elemento no ha alcanzado el valor de consigna -3°C, el led 
dejará de lucir.

Si se desconecta el sistema, por pulsación de la tecla de apagado o tecla de  
standby, por programación de desconexión o activación de standby, por 
desconexión de la tensión de alimentación o por activación externa de standby, 
al volver a restituir el sistema, sólo se activará el retardo si la temperatura del  
depósito ha descendido más de 20°C por debajo de la temperatura de consigna.

Visualizaciones en el cuadro de control

Los equipos fusores Cantho incorporan en su panel de control dos displays con tres 
elementos de 7 segmentos cada uno para visualizar los valores de temperaturas 
(set point y temperatura real), los parámetros programables y las alarmas.

Disponen de indicadores led para visualizar el calentamiento de cada elemento (1) y 
la activación de la temperatura OK y la señal de conexión a máquina principal (2).

160160 160160

160160 160160

160160 1601601

2
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Incorporan, asimismo, leds de indicación de programación de conexión/
desconexión del equipo y conexión/desconexión de la función de standby (3).

Visualización de la temperatura de cada elemento

Se puede visualizar la temperatura de cada elemento (parrilla y depósito) 
seleccionando el elemento con los cursores.

Pulsar la flecha arriba-abajo hasta visualizar el elemento deseado.

Transcurridos 10 s la visualización retorna al elemento por defecto (parrilla).

Si se desea mantener la visualización de forma permanente se debe prolongar 
la pulsación de la flecha arriba-abajo durante 2 segundos sobre el elemento 
escogido.

Visualización de alarmas

Los equipos fusores indican al usuario cuando la unidad ha sufrido un defecto, 
alertando con mensajes que pueden verse en el display del panel de control.

Cuando aparece una alarma, el control debe tomar una serie de acciones para 
proteger a la unidad. Bastará con corregir el defecto para que el control vuelva 
a reactivar las funciones del equipo.

La activación de la función de standby no genera ningún tipo de alarma.

En el caso de rotura de sonda, el sistema mantiene todos los elementos 
calentando, excepto obviamente aquél dónde se ha producido el defecto.

160160 160160

ErrErr 001001

Visualización del led Calentamiento del elemento Estado del elemento
encendido permanentemente constante temperatura baja
encendido con intermitencia lenta eventual (según parámetros PID) temperatura cercana al set point
encendido con intermitencia rápida programación o visualización cambio de valores de set point
apagado no calienta temperatura alcanzada

Visualización del led On/off Standby

encendido permanentemente equipo apagado función activada

encendido con intermitencia lenta programación de desactivación 
existente para el día actual

programación de activación existente 
para el día actual

encendido con intermitencia rápida modo programación de activación/
desactivación

modo programación de activación/
desactivación

apagado equipo en marcha función desactivada

intermitencia simultánea de leds de 
bomba y conexión a máquina principal

temporización en curso tras haber alcanzado el depósito su temperatura de 
consigna

160160 160160

3
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En el caso de sobretemperatura, de forma inmediata se desconecta el 
calentamiento del elemento averiado. Si, trascurridos tres minutos, el defecto 
persiste, se desconectará el calentamiento de todos los elementos y también 
se desconectarán los relés de potencia. La tarjeta continuará indicando la  
alarma hasta que el error haya sido subsanado. En ese momento se 
rearmaran los relés de potencia y el sistema volverá a calentar normalmente.

Visualización y ajuste de la presión de trabajo del cilindro

En estos equipos la presión de aire con la que trabaja el dispositivo neumático 
de control del cilindro empujador se ve reflejado en el manómetro situado 
en el cilindro sobre la tapa de cierre del equipo fusor. La presión debe ser 
ajustada a las necesidades de la aplicación. 
 

Aviso: No superar en ningún caso los 6 bar de presión. 
 

Para regular la presión estirar del mando hacia afuera y girar el regulador en 
sentido horario (+) o antihorario (-) según necesidades.

+                      -+                      -

Código Causa                                                              
Acciones

Calentamiento Temp. OK y señal máquina principal

Err     0 rotura sonda parrilla off solo parrilla off

Err     1 rotura sonda depósito off solo depósito off

Err 100 sobretemperatura parrilla off todos los elementos off

Err 101 sobretemperatura depósito off todos los elementos off
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Ajuste de las temperaturas 

Los equipos fusores salen de fábrica con los valores de parámetros siguientes: 

• Temperatura consigna parrilla y depósito: 160 °C

• Visualización en °C

• Valor de sobretemperatura: 20°C

• Valor de standby: 40%

• Tiempo de retardo: 10 min

• Programaciones horarias: ON 

Para ajustar las temperaturas de cada uno de los elementos se describe a 
continuación el proceso general que debe seguirse. 

1. Seleccionar con la flecha arriba-abajo (1) el elemento al que se va a 
modificar el valor.

 El led correspondiente lucirá con intermitencia rápida.

2. Con la flecha arriba-abajo (2) seleccionar el valor deseado de 
temperatura de consigna. Por debajo de 40°C, el valor de temperatura 
pasa a ‘OFF’, anulando el calentamiento de ese elemento.

3. Transcurridos diez segundos el led deja de lucir intermitentemente y la 
visualización pasa por defecto al valor de temperatura de consigna de 
la parrilla, memorizando el dato modificado.

Se debe repetir este sencillo procedimiento con cada uno de los dos 
elementos para los que se desea modificar su valor de temperatura de 
consigna.

Estableciendo los parámetros del equipo fusor

El acceso a estas funciones se realiza desde el menú especial. Presionar 
simultáneamente las teclas con el símbolo del ‘reloj’ y la flecha ‘abajo’ para 
acceder a este menú. 

El orden de navegación de este menú es el siguiente:

160160 160160

11

22

Función Símbolo en display Valor por defecto

Selección de unidad de visualización de temperaturas ºC

Programación de sobretemperatura 20 ºC

Programación de temperatura para modo STANDBY 40%

Tiempo de retardo de activación de señal temp OK y maq. principal t 10 minutos

160160 160160
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    ºC    ºC

Para seleccionar la función que se desee programar presionar la flecha 
‘arriba-abajo’ del lado izquierdo del panel (1) para avanzar por las distintas 
funciones. Una vez seleccionada, con las teclas ‘arriba-abajo’ del lado derecho 
(2) modificamos el valor. Al pulsar nuevamente la flecha ‘abajo’ (del lado 
izquierdo) se almacena el dato y pasa a la siguiente función.

Para salir del menú especial en cualquier momento presionar la flecha 
‘arriba’ del lado izquierdo del panel.

Proceso de programación

1 Presionar simultáneamente las teclas con el símbolo del ‘reloj’ y la 
flecha ‘abajo’ (lado derecho) para entrar en el menú especial.

 En el display aparece la selección de la unidad de visualización de las 
temperaturas (°C ó °F).

2. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor 
deseado.

3. Con la flecha ‘abajo’ (lado izquierdo) avanzamos a la pantalla siguiente 
dónde aparece el símbolo de sobretemperatura. 

4. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor deseado 
(entre 10 y 25).

 El valor visualizado corresponde al incremento de la temperatura 
real sobre la temperatura de consigna permitido sin que se active el 
mensaje de alarma.

5. Con la flecha ‘abajo’ (lado izquierdo) avanzamos a la pantalla siguiente 
dónde aparece el símbolo de función de standby. 

6. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho)  seleccionamos el valor 
deseado (entre 25 y 55).

 El valor visualizado corresponde al porcentaje de decremento de la 
temperatura real sobre la temperatura de consigna que se activará con 
la función.

7. Con la flecha ‘abajo’ (lado izquierdo) avanzamos a la pantalla siguiente 
donde aparece el valor del tiempo de retardo.

8. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor 
deseado (entre 0 y 60 min).

9. Con la flecha ‘abajo’ (lado izquierdo) avanzamos a la pantalla siguiente 
dónde aparece de nuevo la selección de la unidad de visualización de 
las temperaturas (°C ó °F).

En cualquier parámetro, con la flecha ‘arriba’ (lado izquierdo) se sale del 
menú especial y se visualizan de nuevo las temperaturas de la parrilla.

Para memorizar cualquier parámetro siempre es necesario pasar al 
parámetro siguiente con la flecha ‘abajo’ (lado izquierdo).

    ºC    ºC

11

22

    _    _    _    _    _    _
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    _     _    _     _    _     _
2525
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Programando el reloj

Los equipos fusores Cantho disponen de un sistema programable semanal para 
la conexión y desconexión del equipo y para la activación y desactivación de la 
función de standby.

Antes de programar estas funciones, es necesario introducirle al control los 
datos del día y la hora con los que trabajará para ejecutar estos programas.

Programando el día y hora actual

1. Presionar la tecla con el símbolo del reloj.

 En el display aparece un ‘0’ indicativo del programa para los datos del día 
y hora actual. 

2. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj. 

 En el display de la izquierda aparece la hora con un punto, indicando que 
es éste el valor que se puede modificar, mientras en el segundo display 
aparecen los minutos.

3. Con la flecha arriba-abajo (lado derecho) seleccionamos el valor deseado. 

4. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj. 

 Ahora el punto aparece en el display de la derecha.

5. Con la flecha arriba-abajo (lado derecho) seleccionamos el valor deseado. 

6. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj. 

 Aparece un número que indica el día de la semana (1- lunes / 7- 
domingo).

7. Con la flecha arriba-abajo (lado derecho) seleccionamos el valor deseado. 

8. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj. 

 Aparece de nuevo el programa ‘0’.

9. Pulsando cualquiera de las teclas ‘arriba-abajo’ (lado derecho) se sale de 
esta programación y se retorna a la visualización de temperatura de la 
parrilla. 

Programando la activación/desactivación del equipo

Para cada día de la semana, de lunes (1) a domingo (7), es posible programar 
una hora de activación y otra de desactivación.

Las horas están expresadas en valores de 15 en 15 minutos, así se pasa de las 
10.0 (10 horas y 0 minutos) a las  10.1 (10 horas y 15 minutos), 10.2 (10 horas y 
30) y 10.3 (10 horas y 45 minutos).

1. Presionar la tecla con el símbolo del reloj.

 En el display aparece un ‘0’ indicativo del programa para los datos del día 
y hora actual. 

2. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor del día 
de la semana deseado, lunes (1) a domingo (7). 

160160 160160
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160160 160160
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3. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj. 

 Aparecen dos horas, una en cada display. El display de la izquierda visualiza 
la hora de inicio mientras que el display de la derecha visualiza la hora final.

4. El punto intermitente en la hora de inicio indica que éste es el valor 
que puede modificarse. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) 
seleccionamos el valor deseado. 

5. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj. 

 El punto pasa a la hora final.

6. Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor deseado. 

7. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj.

 Aparece de nuevo el programa seleccionado. Con la flecha ‘arriba-abajo’ 
(lado derecho) se pueden seleccionar otros programas.

8. Pulsando cualquiera de las teclas de flecha ‘arriba-abajo’ (lado 
izquierdo) se sale de esta programación y se retorna a la visualización de 
temperatura de la parrilla.

Siempre que exista programada una hora de desconexión del equipo, para el 
presente día, el led verde de la tecla ‘ON/OFF’ permanecerá intermitente.

Inhabilitación del programa de activación/desactivación del equipo

Es posible inhabilitar la programación de activación/desactivación del equipo 
sin que sea necesario anular la programación de cada día de la semana. De esta 
forma, se conservan los datos programados, pero la programación no tiene efecto 
sobre el equipo. 

1. Presionar la tecla con el símbolo del reloj.

 En el display aparece un ‘0’ indicativo del programa para los datos del día y 
hora actual.

2. Con la flecha arriba-abajo (lado derecho) sobrepasamos la selección del 
último día de la semana (7).

 En el display aparece el indicativo ‘ON/OFF’ según el estado en que se 
encuentre.

3. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj.

 El estado cambiará alternativamente a cada pulsación.

4.  Pulsando cualquiera de las teclas de flecha ‘arriba-abajo’ (lado 
izquierdo) se sale de esta programación y se retorna a la visualización de 
temperatura de la parrilla.

Programando la activación/desactivación de la función standby del equipo

Para cada día de la semana, de lunes (1) a domingo (7), es posible programar una 
hora de activación y otra de desactivación.

Las horas están expresadas en valores de 15 en 15 minutos, así se pasa de las 
10.0 (10 horas y 0 minutos) a las 10.1 (10 horas y 15 minutos), 10.2 (10 horas y 30) 
y 10.3 (10 horas y 45 minutos).

ONON

OFFOFF

    0    0
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08.208.2 18.018.0
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1.  Presionar la tecla con el símbolo del reloj.

 En el display aparece un ‘0’ indicativo del programa para los datos del día 
y hora actual.

2.  Pulsar la tecla de función de standby.

 Aparece un ‘1’ indicativo del primer día en la programación de la función 
de standby.

 [Dado que la hora y fecha actual son comunes a ambas programaciones, 
en este menú no aparece el valor ‘0’].

3.  Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor del día 
de la semana deseado, lunes (1) a domingo (7).

4. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj.

 Aparecen dos horas, una en cada display. El display de la izquierda 
visualiza la hora de inicio mientras que el display de la derecha visualiza 
la hora final.

5. El punto intermitente en la hora de inicio indica que esta es la hora que 
puede modificarse. 

 Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor 
deseado.

6. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj.

 El punto pasa a la hora final.

7.  Con la flecha ‘arriba-abajo’ (lado derecho) seleccionamos el valor 
deseado.

8.  Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj.

 Aparece de nuevo el programa seleccionado. Con la flecha ‘arriba-abajo’ 
(lado derecho) se pueden seleccionar otros programas.

9. Pulsando cualquiera de las teclas de flecha ‘arriba-abajo’ (lado 
izquierdo) se sale de esta programación y se retorna a la visualización de 
temperatura de la parrilla.

Siempre que exista programada una hora de activación de la función de standby 
del equipo, para el presente día, el led verde de la tecla ‘standby’ permanecerá 
intermitente.

Inhabilitación del programa de función standby del equipo

Es posible inhabilitar la programación de la función standby del equipo sin que 
sea necesario anular la programación de cada día de la semana. De esta forma, 
se conservan los datos programados, pero la programación no tiene efecto sobre 
el equipo.

1. Presionar la tecla con el símbolo del reloj.

 En el display aparece un ‘0’ indicativo del programa para los datos del día 
y hora actual.

2. Pulsar la tecla de función de standby.

 Aparece un ‘1’ indicativo del primer día en la programación de la función 
de standby.

11
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3. Con la flecha arriba-abajo sobrepasamos la selección del último día de 
la semana (7).  
En el display aparece el indicativo ‘ON/OFF- según el estado en que se 
encuentre.

4. Pulsar de nuevo la tecla con el símbolo del reloj.

 El estado ‘ON/OFF‘ cambiará alternativamente a cada pulsación.

5. Pulsando cualquiera de las teclas de flecha izquierda o derecha se sale 
de esta programación y se retorna a la visualización de temperatura 
del depósito.

Teclas de funciones especiales

La simplicidad de programación de los equipos fusores Cantho reduce la 
utilización de teclas de funciones especiales a solamente la función de 
standby.

Esta función manual permite alternar entre el modo de trabajo y el modo de 
standby. Utilizando la función de standby durante períodos de inactividad del 
equipo fusor ayuda a ahorrar energía y permite a los elementos calefactados 
volver a alcanzar su temperatura de consigna rápidamente, al restituir de 
nuevo el modo de trabajo.

Cuando se activa la función de standby, la temperatura de consigna de los 
elementos calefactados se reduce a un valor según el parámetro establecido 
(ver ‘Estableciendo los parámetros del equipo fusor’). Por ejemplo, si la 
temperatura de consigna del depósito es de 160 °C y el parámetro de standby 
está fijado en 30 (30%), al pulsar la tecla de función de standby, la temperatura 
de consigna del depósito pasará a ser 112 °C (70% de 160 °C).

Los tres sistemas de función de standby existentes en los equipos fusores 
Cantho tienen un protocolo de prioridades de la forma siguiente:

 1° Tecla función standby manual.

 2° Señal externa de función standby.

 3° Programación de activación/desactivación de la función standby.

Así pues, si la función está activada por cualquiera de los tres sistemas, siempre 
puede ser desactivada desde la tecla manual. Por el contrario, si la activación ha 
sido realizada desde la tecla manual no puede desactivarse por ninguno de los 
otros dos sistemas. La programación semanal no puede desactivar la función que 
ha sido activada por cualquiera de los otros dos sistemas.

Se sugiere el siguiente criterio para la utilización de la función standby:

-  Si el tiempo de inactividad es inferior a 2 horas, dejar el equipo fusor 
calentando normalmente.

- Si el tiempo de inactividad es superior a 2 horas e inferior a 4 horas, 
aplicar la función standby.

- Si el tiempo de inactividad es superior a 4 horas, adoptar una de las 
dos opciones: apagar el equipo si no se prevé una utilización en el 
resto de la jornada o mantener la función standby si se estima una 
utilización del equipo durante ese mismo día.

ONON

OFFOFF

112112 160160
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Puesta en marcha y proceso automático

El controlador LOGO ubicado en el cuadro de control se encargará de 
gestionar las siguientes funciones:

1. El movimiento del cilindro que empuja el taco de adhesivo.

2. Vigilar el nivel de adhesivo en el depósito inferior del rodillo.

3. La activación–desactivación de la parrilla fusora y la válvula de 
descarga.

4. Los avisos y alarmas de la máquina.

5. Las pantallas de trabajo, ajustes, avisos y alarmas.

Funcionamiento

Movimientos del cilindro empujador.

Para activar la subida o bajada del cilindro se usa un selector rotativo de tres 
posiciones. Para detener el movimiento del cilindro en los extremos se usa 
dos detectores magnéticos situados en el mismo cilindro. 

Para que el cilindro pueda funcionar, el detector de tapa en posición, deberá 
estar activado.

Siempre que se active la bajada del pistón con el selector rotativo (1), se hará 
una activación de la electroválvula durante 15 segundos y, a partir de ese 
momento, el pistón funcionará según este seleccionado el modo manual o 
automático en el selector rotativo (2).

El funcionamiento del pistón en MODO AUTOMÁTICO es:

Si no se detecta nivel en el depósito del rodillo se activará la electroválvula 
para bajar y se abrirá la válvula de descarga, permaneciendo así hasta que 
suba el nivel del adhesivo y cubra el detector de nivel del depósito. En ese 
momento se desactivará la electroválvula y se cerrará la válvula de descarga. 
Este ciclo se repetirá hasta que se ponga el selector rotativo a ‘0’ o en posición 
de subir o se salga del modo automático. 

El funcionamiento del pistón en MODO MANUAL no depende del detector de 
nivel del depósito del rodillo. El pistón sube o baja dependiendo de la posición 
del selector de movimiento del cilindro.

Acciones comunes a los dos modos de funcionamiento:

1. Si se pierde la detección del sensor de tapa cerrada se desactivará la 
electroválvula del cilindro y se cerrará la válvula de descarga. 

2. Si el pistón está empujando y se detiene (por cualquier causa posible) 
se activará durante 8 segundos la electroválvula de despresurización 
del cilindro.

3. Si el pistón activa el detector mágnetico inferior (taco finalizado o 
cámara sin adhesivo) se detendrá y señalizará esta circunstancia.
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Vigilar el nivel de adhesivo en el depósito inferior.

El depósito del rodillo aplicador de la máquina dispone de un detector de nivel. 

La señal del detector gestionará el nivel de adhesivo, dando la señal de nivel bajo. 

La señal del detector de nivel está estabilizada en el controlador LOGO con un 
tiempo de retardo de 0,5 segundos.

Para su conexión eléctrica y selección de parámetros consultar el capítulo ‘3. 
Instalación’ de este manual.

Señal activación–desactivación de la parrilla fusora.

La activación del calentamiento de la parrilla fusora tiene dos modos de 
trabajo:

1. Selector rotativo (2) en AUTOMATICO. La parrilla solo se activará si 
el detector de nivel del depósito del rodillo no detecta adhesivo. Si se 
detecta nivel la parrilla deja de calentar.

2. Selector rotativo (2) en MANUAL. La parrilla está siempre activa.

Apertura y cierre de la válvula de descarga de adhesivo.

Para que la válvula de descarga pueda abrirse el fusor debe estar en Tempe-
ratura OK (tanto en modo automático como en modo manual). La activación de 
esta válvula tiene dos modos de funcionamiento:

1. Selector rotativo (2) en AUTOMATICO. La válvula de descarga solo se 
abrirá si el detector de nivel del rodillo no detecta adhesivo. Si se de-
tecta nivel la válvula de descarga se cerrará.

2. Selector rotativo (2) en MANUAL. La válvula de descarga está siempre 
abierta.

Avisos y alarmas.

1. Avisos: 

Se muestran en la pantalla del controlador LOGO, activa la 
retroiluminación ámbar de la pantalla y también activa el led del 
pulsador ‘reset’ (y baliza si está instalada).

1.1. Tapa abierta: 

Se produce cuando se desactiva el detector de ‘tapa cerrada’ y el 
pistón está parado, excepto si el pistón está arriba y el detector 
magnético superior del cilindro está activado. El aviso desaparece 
cuando el sensor de ‘tapa cerrada’ se activa. Mientras el aviso esté 
activo evita el movimiento del pistón.

1.2. Taco finalizado o cámara sin adhesivo: 

Se produce cuando el pistón llega a la posición más baja (se activa 
el detector magnético inferior). Este aviso detiene el movimiento 
de empuje del pistón y no permite que éste vuelva a empujar hasta 
que no desaparezca el aviso. El aviso desaparece cuando el selector 

1 2
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rotativo (1) de movimiento del pistón se coloca en posición ‘arriba’ y 
el pistón sube hasta que active el detector magnético superior.

El taco finalizado también puede detectarse visualmente mediante 
la muesca de la varilla solidaria al pistón. Cuando ésta alcanza el 
nivel de la tapa, el taco está acabado. Esta visualización es solo 
orientativa y debe esperarse a la señal de aviso para realizar la 
caraga de un nuevo taco.

1.3. Fallo de posición del cilindro: 

Se produce cuando los dos detectores magnéticos del cilindro 
neumático estén activos a la vez. El aviso desaparece cuando por lo 
menos uno de los detectores magnéticos se desactive. Mientras el 
aviso este activo evita el movimiento del pisón.

1.4. Pistón no sube: 

Se muestra si se posiciona el selector del pistón en la posición 
‘arriba’ y en 30 segundos no se activa el detector magnético 
superior. El aviso desconectará la electroválvula del cilindro. El 
aviso desaparece cuando el detector magnético superior se active. 
Para subir el pistón (aún con el aviso activado) se deberá volver el 
selector (1) del pistón a ‘0’ y luego girarlo a la posición ‘arriba’.

2. Alarmas: 

Se muestran en la pantalla del controlador LOGO, activa la 
retroiluminación roja de la pantalla y también activa intermitentemente 
el led del pulsador ‘reset’ (y baliza si está instalada).

2.1. Tapa abierta: 

Se produce cuando se desactiva el detector de ‘tapa cerrada’ y el 
pistón está en movimiento. Esta alarma detiene el movimiento del 
pistón. Se resetea cuando se activa de nuevo el detector de ‘tapa 
cerrada’, pulsando ‘reset’. Al resetear la alarma el pistón se moverá 
según el estado del selector (1).

2.2. Taco finalizado o cámara sin adhesivo: 

Si el aviso de ‘taco finalizado o cámara sin adhesivo’ está activo 
durante un tiempo mayor al programado entre 0 y 60 minutos (T. 
ALARM en la pantalla principal del controlador LOGO) se producirá 
la alarma. Esta alarma se resetea subiendo el pistón hasta la 
posición superior (colocando selector (1) de movimiento pistón en 
posición ‘arriba’ y cuando se active el detector magnético superior, 
pulsando ‘reset’.

2.3. Máquina desconectada: 

Se produce cuando se desconecta el fusor Cantho del cuadro 
eléctrico de control. La alarma desactiva todas las salidas del 
controlador LOGO. Para resetear la alarma hay volver a conectar la 
máquina al cuadro eléctrico y pulsar ‘reset’. Desde ese momento la 
máquina actuará según estén posicionados los selectores rotativos 
de mando y el estado del detector de nivel del depósito del rodillo.

1 2

L I D O P E N



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-14

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO FUSOR

Esta página no contiene texto.



5-1

MANTENIMIENTO MA-5168-ESP  EQUIPO FUSOR CANTHO

5. MANTENIMIENTO
 
Aviso: Los equipos fusores son 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. 

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

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

Limpieza del equipo

Para mantener las prestaciones del equipo fusor y la perfecta movilidad de 
todos sus componentes es preciso mantener limpias todas sus partes y en 
especial la rejilla de ventilación de la parte superior. 

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

Limpieza externa: 

•  Utilizar productos de limpieza no agresivos que puedan dañar 
la pintura exterior del equipo. No utilizar líquidos inflamables o 
disolventes.

•  Aplicar el producto con un trapo suave.

•  No emplear herramientas punzantes ni rascadores de cantos vivos.

Operación Frecuencia Consulta

Limpieza externa de carenajes - Diariamente Limpieza del equipo

Limpieza del depósito - Presencia de adhesivo carbonizado 
- En cada cambio de adhesivo Limpieza del depósito

Limpieza de la parrilla - Presencia de adhesivo carbonizado 
- En cada cambio de adhesivo Mantenimiento del filtro

Limpieza del tubo para el taco - Presencia de adhesivo carbonizado 
- En cada cambio de adhesivo Limpieza del tubo para el taco

Limpieza del pistón empujador - Presencia de adhesivo carbonizado 
- En cada cambio de adhesivo Limpieza del pistón empujador

Activación del termostato - Cuando se haya desactivado por exceso de 
temperatura Mantenimiento del termostato

Desinstalación del equipo - Sustitución del equipo o reparación Quitar el equipo de su base
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Extracción de la cubierta frontal (y laterales) del equipo fusor: 

1.   Desconectar el equipo fusor. 

2.   Quitar los cuatro tornillos de sujeción (dos a cada lado) de la cubierta 
del conjunto fusor. 

3.   Extraer la cubierta, deslizándola hacia fuera en el sentido mostrado en 
la figura. 

4.   Ahora se tiene una accesibilidad completa a los elementos internos. 

Extracción de la cubierta del cilindro del pistón de empuje: 

1.   Desconectar el equipo fusor. 

2.   Quitar los seis tornillos de sujeción de la cubierta que cubre el cilindro 
del pistón. 

3.   Extraer la cubierta, deslizándola hacia arriba en el sentido mostrado 
en la figura. 

4.   Ahora se tiene una accesibilidad completa a los elementos internos. 

Apertura del armario de control para acceso a elementos internos: 

1.   Con la llave correspondiente girar el cierre para la apertura de la 
puerta del cuadro de control. 

2.   Bascular la puerta hacia abajo. 

3.   Ahora se tiene una accesibilidad completa a los elementos internos.

Limpieza del depósito

En algunas ocasiones, tanto el cilindro contenedor como el depósito de 
reserva deben ser limpiados para mantener sus prestaciones de capacidad de 
fusión y anti-adherencia. El depósito está interiormente recubierto con PTFE 
e inclinado suficientemente para facilitar la descarga del adhesivo y evitar que 
quede retenido con la consiguiente carbonización del mismo.

También, cuando se mezclan adhesivos, pueden producirse reacciones entre 
ellos, provocando una degeneración y con ello problemas de descarga. 

Así pués es recomendable una limpieza del depósito cada vez que:

•  Se cambie a un tipo de adhesivo diferente.

•  Se genere demasiada carbonilla en su interior.
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Las limpiezas deben realizarse a una temperatura de 40-80 ºC para facilitar la 
eliminación de residuos de adhesivo. 

Aviso: Utilizar equipo de protección apropiado para altas temperaturas. No 
emplear herramientas punzantes ni rascadores de cantos vivos.

Cambio del tipo de adhesivo

Retirar la parte del taco de adhesivo que aún permanezca sólida en el interior:

1.   Subir el pistón hasta su posición más elevada.

2.   Levantar el posicionador de la tapa y girarla hasta dejar el tubo al 
descubierto.

3.   Retirar el trozo de taco remanente.

4.   Volver a cerrar la tapa y fijarla con el pasador.

5.   Agotar al máximo el adhesivo del depósito mediante la apertura 
manual de la válvula de descarga.

6.  Limpiar los restos de adhesivo termofusible en el interior del depósito 
(ver ‘Limpieza de adhesivo requemado’. 

Aviso: Utilizar equipo de protección apropiado para altas temperaturas. 

7.  Abrir de nuevo la tapa y colocar el nuevo taco de adhesivo. Volver a 
cerrar y trabajar normalmente.

Limpieza de adhesivo requemado

1. Extraer la cubierta frontal (ver ‘Extracción de la cubierta frontal del 
equipo fusor’).

2.   Seguir los pasos 1 a 5 del apartado anterior ‘Cambio del tipo de adhesivo’.

Antes de realizar la limpieza del depósito conviene haber realizado la 
limpieza de la parrilla previamente, así como la limpieza del tubo para el taco. 
Cualquier resto en la limpieza de estas dos partes podría caer al interior del 
depósito y volver a ensuciarlo.

3.   Retirar los seis tornillos de la tapa del depósito (cuidado con la junta de 
cierre, no debe romperse ni pellizcarse).

4.   Con un paño suave retirar y limpiar los restos de adhesivo y la 
carbonilla del interior.  

Aviso: Utilizar equipo de protección apropiado para altas temperaturas. 

5. Una vez limpio, volver a colocar la tapa. Si la junta está dañada 
sustituirla por otra nueva (ver Capítulo 9. Recambios’).

6. Colocar de nuevo la cubierta frontal.

7.   Introducir el taco retirado a uno nuevo en el tubo y cerrar la tapa con el 
pasador. Volver a cerrar y trabajar normalmente.

1 3

2
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Limpieza de la parrilla

1. Extraer la cubierta frontal (ver ‘Extracción de la cubierta frontal del 
equipo fusor’).

2.   Seguir los pasos 1 a 5 del apartado anterior ‘Cambio del tipo de 
adhesivo’.

Antes de realizar la limpieza de la parrilla conviene haber realizado la 
limpieza del tubo para el taco. Cualquier resto en la limpieza de éste podría 
caer en la parrilla y volver a ensuciarla.

Aviso: Utilizar equipo de protección apropiado para altas temperaturas.

3.   Volver a subir el pistón a su posición más elevada y abrir la tapa.

4.   Aflojar los cuatro tornillos de las abrazaderas que fijan el tubo del taco 
al bloque de la parrilla y el depósito. Extraer con cuidado el tubo.

5.   Ahora se tiene una accesibilidad completa a la parrilla para su 
limpieza. Con un paño suave retirar y limpiar los restos de adhesivo y 
la carbonilla del interior.

Limpieza del tubo para el taco

1.   Seguir los pasos 1 a 3 del apartado anterior ‘Cambio del tipo de 
adhesivo’.

Aviso: Utilizar equipo de protección apropiado para altas temperaturas.

2.   Ahora se tiene una accesibilidad completa al interior del tubo para su 
limpieza. Con un paño suave retirar y limpiar los restos de adhesivo y 
la carbonilla del interior.

Limpieza del pistón empujador

1.   Seguir los pasos 1 a 5 del apartado anterior ‘Limpieza de la parrilla’.

2.   Con un paño suave retirar y limpiar los restos de adhesivo y la 
carbonilla del disco del pistón.

3.   Si fuera necesario para un mejor acceso, bajar el pistón de forma 
manual (mediante los mandos de la propia válvula), cuidando de que no 
colisione con ninguna parte de la máquina o del propio fusor. 
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Mantenimiento del termostato

En caso de desactivación de cualquiera de los dos termostatos:

1. Desconectar el equipo fusor.

2.   Extraer la cubierta frontal (ver ‘Extracción de la cubierta frontal del 
equipo fusor’).pulsar el botón indicado para rearmarlo.

3.   Aflojar los cuatro tornillos que sujetan la chapa soporte del conector.
Extraerla con cuidado.

4.   Pulsar el botón correspondiente para rearmarlo.

5.   Volver a colocar la chapa soporte y el carenado frontal.

Extraer el equipo de su base

Para realizar un mantenimiento más exhaustivo del equipo, será necesario 
retirarlo de su emplazamiento para poderlo manipular con mayor comodidad 
y accesibilidad.

Para ello, debe ser extraído de ubicación de la forma siguiente: 

1.  Desconectar eléctricamente el equipo. Si incorpora la caja de control 
de Focke Meler, desconectar el conector de 24 polos del equipo. 

2.  Desconectar cualquier conducción neumática o eléctrica que una al 
equipo con el resto de la máquina.  

3.  Extraer los tornillos de fijación del equipo al soporte de la máquina. 

4.  El equipo queda liberado para su sustitución o mantenimiento fuera de 
línea.
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Volumen del depósito 

Capacidad de fusión

Temperatura de trabajo

Tipo de sensor de temperatura

Requerimientos eléctricos 

Potencia de calentamiento

Temperatura ambiente

Dimensiones (LxAxH)

(*) En condiciones estándar

Para bloques de diámetro 130 mm

variable hasta 9 kg/h (*)

de 20 a160 ºC para PUR / de 20 a 210 ºC para otros adhesivos

Pt-100 o Ni-120

230 VAC, L+N+PE o L1+L2+PE, 50/60 Hz

2400 W

de 5 a 40 ºC

250x284x813 mm

6. CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Generales
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02/04/2019 09/04/2019
C.T.B.
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Dimensiones (Sin cilindro empujador)
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7. ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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8. ESQUEMAS NEUMÁTICOS

CILINDRO EMPUJADOR

CILINDRO VALVULA 
DE BOLA
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9. LISTADO DE RECAMBIOS

El listado de los recambios más comunes en los equipos fusores Cantho
aparece 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 fusores. 

Como ayuda visual se incluyen dibujos generales de las piezas, numeradas
para facilitar su identificación en la lista.
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A. CARENAJES DEL CONJUNTO

3

2

1

54

Nº Ref. Denominación

1 150123310 Carenaje frontal Cantho

1 150125110 Carenaje frontal Cantho SIN CILINDRO

2 150123320 Carenaje trasero Cantho

2 150125120 Carenaje trasero Cantho SIN CILINDRO

3 150123330 Carenaje cilindro pistón

4 150125130 Lector de nivel de adhesivo

5 150125140 Tapa depósito

- 150123340 Manta aislante
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B. ESTRUCTURA GENERAL

1

8

7

6

5
2

3

4

B2

B1

1
7

2

9 vista B1

vista B2

10

Nº Ref. Denominación

1 150114040 Manómetro Ø40 R1/8M 10 bar con brida

2 100451 Regulador de presión G1/8 0,3-7 bar

3 150119190 Prensaestopas PG16 negro

4 150123450 Conector mural 24P 16A 600V macho

5 150123350 Unión doble igual pasatabiques Ø6

6 150115720 Enchufe rápido codo 90º R1/8M Ø6

7 150123360 Enchufe rápido codo 90º G1/8H Ø4

8 150028100 Posicionador retráctil M12

9 150123370 Enchufe rápido codo 90º R1/8M Ø4

10 150112470 Regleta cerámica 24A 450V

11 150124220 Cilindro Contenedor 2kg Ø125 Cantho PA6

- R0000632 Enchufe rápido en T Ø6

11
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C. CONJUNTO PARILLA-TANQUE

2

6

5

4

3

1

Nº Ref. Denominación

1 150091530 Sonda Pt-100 4,8x32mm cable 1,5m

1 150091530 Sonda Ni-120 4,8x32mm cable 1,5m

2 10030007 Regleta conexión corriente 57A 450V

3 150114620 Termostato seguridad rearmable 230ºC

4 150021710 Resistencia 10x160 400W

5 150113750 Junta tórica 91x3 NBR70

6 150113760 Junta tórica 139,37x2,62 Viton
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D. CONJUNTO CILINDRO PISTÓN

6

2

5

4

4

2

3

1 2
9

9

8

7

vista D1

D1

Nº Ref. Denominación

1 150123380 Enchufe rápido recto G1/8M Ø6

2 150115720 Enchufe rápido codo 90º R1/8M Ø6

3 21020010 Electroválvula 4/2 24VDC 5,4W

4 150123390 Silenciador plano G1/8M

5 150123400 Enchufe rápido codo 90º G1/4M Ø6

6 150060170 Electroválvula 5/3 biestable 1/8 centros cerrados

7 150125230 Plato empujador

8 150123440 Cilindro doble efecto Ø50x200

9 150123460 Detector magnético PNP posición cilindro
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E. CILINDRO VÁLVULA DE DESCARGA

109

10

2

1 4

5

6

7

8

7

3

Nº Ref. Denominación

1 150123400 Enchufe rápido codo 90º G1/4M Ø6

2 150123410 Cilindro doble efecto redondo Ø50X80 

3 150123420 Enchufe rápido recto G1/4M Ø6

4 150025830 Detector inductivo M5 PNP

5 150123430 Enchufe rápido codo elevado 90º R1/8M Ø6

6 150060090 Electroválvula 4/2 1/8 24 VDC 12,7W

7 150115720 Enchufe rápido codo 90º R1/8M Ø6

8 150123350 Unión doble igual pasatabiques Ø6

9 150123520 Junta vástago

10 150123530 Junta cuerpo válvula de bola
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F. CAJA DE CONTROL (OPCIONAL)

3

4

5

2

6

1

7

Nº Ref. Denominación

1 150125160 Conjunto seccionador 16A 3P

2 150119180 Prensaestopas PG13.5 plástico negro

3 R0006220 Lámpara 24V 5W casquillo BA15D tamaño 16x35

4 10000204 Tarjeta frente ML.242.ST-B4

5 150115830 Pulsador amarillo luminoso plástico

6 150130160 Cabeza selector 3 posiciones fijas

7 150123480 Conector aéreo 24P 16A 600V hembra
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G. CAJA DE CONTROL. INTERIOR

1 5

432

6

7

Nº Ref. Denominación

1 150021010 Interruptor magnetotérmico bipolar 16A

2 150120510 Relé de estado sólido, SPST-NO, 3A 60VDC 

3 150123490 Relé de estado sólido 3-32VDC/280VAC 12A

4 150091600 Fuente de alimentación 24VDC 2,5A

5 150120670 Módulo ampliación relé programable 6ED1055

6 150117130 Relé programable SIEMENS LOGO 0BA8

7 150123500 Presaestopas M25x1,5 Ø25mm
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H. CAJA DE CONTROL. INTERIOR PUERTA

1 3 32 2 2

Nº Ref. Denominación

1 150022490 Led amarillo

2 15015870 Portacontacto ZB5 AZ101 con contacto NA

3 150022530 Contacto NA
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Javier Aranguren
Director General

Declaración original

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El fabricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien, Navarra - Spain
 — A Focke Group Company —

declara que la máquina, Tipo: EQUIPO FUSOR
 Modelo: CANTHO N1
 Número de serie: 

cumple todas las disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, 
y que el objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización 
pertinente de la Unión:

• Directiva 2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética.

• Directiva 2011/65/UE y sus enmiendas sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos.

En referencia a las normas armonizadas: 

• EN ISO 12100:2010. Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana al 
contacto con superficies. Parte 1: Superficies calientes.

• EN ISO 4414:2010. Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y 
sus componentes.

• EN ISO 13857:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros superiores e inferiores. 

• EN ISO 14120:2016. Seguridad de las máquinas. Requisitos generales para el diseño y construcción de 
resguardos fijos y móviles.

• EN 60204-1:2006, +/A1:2009, +/AC:2010. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.

• EN 61000-6-2:2009, +/Corr:2009. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. 
Inmunidad en entornos industriales.

• EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma 
de emisión en entornos industriales.

• EN 50581:2012. Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto 
a la restricción de sustancias peligrosas..

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

La persona facultada para la recopilación del expediente técnico es el propio fabricante establecido en la 
dirección arriba indicada en esta declación.

Firmado en Orkoien, a fecha: 
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Javier Aranguren
Director General

Declaración original

DECLARACIÓN CE DE INCORPORACIÓN

El fabricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien, Navarra - Spain
 — A Focke Group Company —

declara que el diseño y fabricación de la cuasi máquina,
 Tipo: EQUIPO FUSOR
 Modelo: CANTHO N0 
 Número de serie:

es conforme a las disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, 
y que el objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización 
pertinente de la Unión:

• Directiva 2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética.

• Directiva 2011/65/UE y sus enmiendas sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos.

En referencia a las normas armonizadas: 

• EN ISO 12100:2010. Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana al 
contacto con superficies. Parte 1: Superficies calientes.

• EN ISO 4414:2010. Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y 
sus componentes.

• EN ISO 13857:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros superiores e inferiores. 

• EN ISO 14120:2016. Seguridad de las máquinas. Requisitos generales para el diseño y construcción de 
resguardos fijos y móviles.

• EN 60204-1:2006, +/A1:2009, +/AC:2010. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.

• EN 61000-6-2:2009, +/Corr:2009. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. 
Inmunidad en entornos industriales.

• EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma 
de emisión en entornos industriales.

• EN 50581:2012. Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto 
a la restricción de sustancias peligrosas.

Se cumplen los siguientes requisitos del Anexo I de la Directiva 2006/42/CE: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 
1.3, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5, 1.6 y 1.7.

Por lo tanto, ESTÁ PROHIBIDA LA PUESTA EN SERVICIO DE ESTA CUASI MÁQUINA hasta que no esté 
incorporada en una máquina que sea declarada conforme con las disposiciones de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2006/42/CE relativa a las máquinas, como un conjunto en el que esté 
incluida la cuasi máquina objeto de esta declaración.

Declara que la documentación técnica para esta cuasi máquina ha sido elaborada de conformidad con el 
Anexo VII Sección B y se compromete a remitir esta documentación si así se es requerido por las autoridades 
de vigilancia del mercado.

Firmado en Orkoien, a fecha: 



Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company
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