
MODELO TVR-2M TVR-3M TVR-4

Motor Monofásico Trifásico

Kw/CV 1,5/2 2/3 3/4

Voltaje

R.P.M. del disco

230 (50) (2) 230/400 (50) (2)

10 14 11,4 (230v)
6,6 (400v)

3.000 a 50 Hz / 3.600 a 60 Hz

Amperios nominales

Protector térmico Si Opcional

Diámetro del disco de corte (mm)

(mm)

300 x 25,4

75

300-350 x 25,4

75 - 100Altura de corte (1)

Longitud máxima de corte

Recto o inglete

(mm)

(mm)

650

600

Paso entre columna y disco (mm)

(mm)

310

Dimensiones del carro 600 x 500

Capacidad del depósito de agua

Dimensiones máx..de la máquina

Peso neto

(1)

(m)

(kg)

55

1,11 x 0,72 x 0,60

85

Dimensiones del embalaje (m)

(m3)

1,13 x 0,75 x 0,60

0,51Volumen del embalaje

(1) Variable en los modelos TVR

(2) Otros voltajes y frecuencias sobre demanda

(3) Otras longitudes de corte sobre demanda

(4) Este modelo, además del corte a inglete, dispone de un cabezal basculante verticalmente que
permite el corte de grandes espesores en dos pasadas (hasta 15 cm con disco de 13350 mm),
o de poder graduar la altura según el diámetro del disco utilizado.

1.2.POSICION DEL OPERARIO

La posición del operario para la utilización de la Tronzadora será frente al mando de
parada, a fin de poder parar la máquina rápidamente y sin dificultad en caso necesario.
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4.2. CONEXION A LA RED

La mayor parte de las averías son debidas a conexiones defectuosas; para evitarlas se
deberán seguir los siguientes pasos:

MAQUINAS MONOFASICAS

1. Verificar el voltaje de la corriente de que se dispone (normalmente 230V con unos
fusibles rápidos de 35 Amp o del tipo lento de 25 Amp). Con este voltaje la mangue-
ra deberá estar compuesta por 3 hilos de 2,5 mm2 de sección cada uno; uno de éllos
será el de tierra, de color verde-amarillo.

2. La máquina nunca deberá trabajar sin estar conectada a tierra.

3. La máquina posee un protector del motor, el cual actúa cuando por cualquier causa
se eleva excesivamente la temperatura del motor y corre éste el peligro de "quemar-
se" (motor parado por exceso de carga o velocidad de corte, excesivo o insuficiente
voltaje, excesiva temperatura ambiental).

Al actuar este protector, desconecta automáticamente el motor de la red eléctrica.
En este caso dejar enfriar el motor unos instantes y pulsar el botón rojo pequeño de
rearme.

Seguidamente poner en marcha la máquina pulsando el botón verde.

I
,

MAQUINAS TRIFASICAS

1. Verificar el voltaje de la corriente que se dispone. Estas máquinas salen de fábrica
conectadas para trabajar directamente a 400V sin realizar manipulación alguna
(conexión estrella). La conexión eléctrica a la red deberá hacerse empleando una
manguera de 4 hilos de 2,5 mm2de sección cada uno; uno de éllos será el de tierra,
de color verde-amarillo.

2. La máquina nunca deberá trabajar sin estar conectada a tierra.
3. Conexión
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Una variación del voltaje de trabajo UNICAMENTE implica el cambio de las bornas
del motor. La conexión eléctrica está realizada de tal forma que, al efectuar esta ope-
ración en el motor, se hace a la vez a la electro-bomba.

4.3. PROTECCIONES

Protección del motor eléctrico:

A fin de proteger al motor eléctrico contra posibles sobrecargas y que éstas puedan lle-
gar a dañarlo, se recomienda instalar en la entrada de alimentación de corriente, un guar-
damotor con protección magnetotérmica del calibre adecuado al voltaje de la red y a la
potencia del motor. Este guardamotor puede ser opcional.

4.4. PUESTA EN MARCHA

Normalmente los discos de diamante necesitan ser refrigerados por agua (existen discos

para trabajar en seco). El depósito debe ser llenado de agua limpia, que debe ser
repuesto durante el trabajo, cada vez que baje el nivel de agua por debajo de la bomba.
Pulsando el botón de color verde, la máquina se pondrá en marcha. Pulsando el botón
de color rojo, la máquina se para.

SENTIDO DE GIRO

Una vez conectada la máquina se comprobará el sentido de giro, el cual ha de ser tal que
situado el operario en su lugar de trabajo, el material que corta el disco se aleje del
mismo.

Cada disco de diamante tiene un único sentido de giro, el cual está grabado en el mismo

y deberá ser respetado, garantizando de esta forma su duración.

La fijación de estos discos se efectúa por una rosca IZQUIERDA.

IMPORTANTE

El alabeo, así como el salto máximo del disco de diamante admitido es de 0,15 mm.
Estos errores deberán tenerse muy en cuenta, ya que de ellos depende la duración del
disco.

A fin de proteger al operario, es necesario conectar la máquina a un relé diferencial.
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