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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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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. INSTALACIÓN Y USO

En este manual se puede encontrar información sobre la instalación y uso de 
la aplicación Bluetooth® para los equipos fusores Meler.

Este sistema permite realizar operaciones básicas mediante el uso de una 
aplicación desde un dispositivo móvil, sin necesidad de usar la pantalla táctil 
del equipo.

Atención: Sólo el personal autorizado para ello y con la formación adecuada 
puede hacer uso de este sistema.

Atención: Para el manejo del equipo y la descripción de sus funciones 
consulte su correspondiente manual de instrucciones.

Conexión del módulo Bluetooth

1. Desconectar la alimentación eléctrica del equipo.

2. Abrir la puerta del armario eléctrico.

3. Conectar el módulo electrónico en el puerto X14 de la tarjeta HMI.

4. Comprobar si la tarjeta HMI tiene la versión de software compatible con 
el sistema ‘Bluetooth’. Para ello, acceder a ‘2.2 Ajuste adicionales’ y 
comprobar que aparece la opción ‘Bluetooth’. 
 
Si no es así, actualizar el programa con la app de Meler. Para más 
información consultar con su Delegado Focke Meler o a la Oficina 
Principal de Focke Meler.
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Instalación y configuración

1. En la pantalla de ‘2.2 Ajuste adicionales’ habilitar las comunicaciones 
Bluetooth en el equipo.  
 
Una vez habilitada, es posible acceder a la pantalla donde se muestra el 
nombre del equipo. Es posible cambiar el nombre del equipo y guardar 
dicho cambio. 

2. Instalar la aplicación ‘Meler BT’ en el dispositivo móvil que desee utilizar. 
Está disponible para los sistemas IOs y Android desde las respectivas 
‘Store’ de aplicaciones.

3. Iniciar la aplicación y seleccionar el fusor activado. 

4. Para finalizar, introducir el password de modo ‘EXPERTO’ del equipo 
fusor.

5. El dispositivo móvil mostrará la pantalla principal del equipo fusor y ya 
será posible operar con el mismo.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : XXXXXXXXX vx.x.x

6

2.2 Ajustes adicionales

Cargador de granza

Número de canales

Alimentador

Controlador de disparos

Detector de nivel

HMI externa

Comunicación inalámbrica

Bluetooth

Caudalímetro

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : XXXXXXXXX vx.x.x

2SH00457ID:

FA:BA:DA:FA:BA:DAMAC:

On

Configuración BLE

Estado de conexión

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : XXXXXXXXX vx.x.x
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08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

B

STOP MELER BT

HOME TEMP STATUS ALARMS
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Operaciones

Desde la aplicación es se pueden realizar las siguientes operaciones. 

• Pulsadores frontales de ‘STOP’ y ‘ON/OFF’.

• Pantalla Home: Leer la temperatura real todas las zonas y ver el estado 
del equipo.

• Pantalla Temp: Cambiar la consigna y la variación general de 
temperatura y la temperatura de cada zona.

• Pantalla Status: On/Off general o por zonas y Stanby general o por zonas.

• Pantalla Alarmas: Ver las alarmas del equipo y resetear todas ellas.
MICRON+ PISTÓN
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : XXXXXXXXX vx.x.x

150

5 +-

STOP MELER BT

HOME TEMP STATUS ALARMS

Variación General

Consigna General

Area Real Consigna

T: Depósito 152 150

D: Distribuidor 148 150

1.1: Manguera 1 147 150

1.2: Aplicador 1 151 150

2.1: Manguera 2 148 150

2.2: Aplicador 2 150 150

3.1: Manguera 3 149 150

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : XXXXXXXXX vx.x.x

General Standby General OFF

STOP MELER BT

HOME TEMP STATUS ALARMS

Zona Standby OFF

T: Depósito

D: Distribuidor

1.1: Manguera 1

1.2: Aplicador 1

2.1: Manguera 2 

2.2: Aplicador 2

3.1: Manguera 2 

3.2: Aplicador 2

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : XXXXXXXXX vx.x.x

STOP MELER BT

HOME TEMP STATUS ALARMS

2018-05-20   10:03

A66: Termostato

RESET TODO
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INSTALACIÓN Y USO

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

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

Focke Group
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