PLAST-CONTROL GMBH
WALTER-FREITAG-STR. 15

GESCHÄFTSFÜHRER
MANAGING DIRECTORS:

42899 REMSCHEID
GERMANY

ALBERT SCHLEBERGER
NORBERT SAPPELT

TEL. +49(0)21 91 – 94 80 – 0
FAX +49(0)21 91 – 94 80 – 49

AMTSGERICHT
WUPPERTAL HRB
11170

WWW.PLASTCONTROL.DE
INFORMATION
@PLASTCONTROL.DE

UST-ID / V.A.T. REG.
NO. DE 120811892
ST.-NR. 126/5745/0847

Guía de instalación
Estimado cliente,
Usted acaba de pedir un producto PLAST-CONTROL de alta calidad para automatizar su línea de extrusión.
Gracias por su confianza!
La mayoría de las veces, nuestros sistemas tienen que ser adaptados a las necesidades específicas de su
máquina. Por este motivo, un técnico de servicio llegará a su planta en los próximos dias para guiarle en el
procedimiento correcto de la puesta en marcha del sistema.
Para que la puesta marcha sea un éxito, necesitamos su apoyo. Nuestros técnicos son especialistas
altamente cualificados para la automatización de su línea y para la configuración de nuestros sistemas,
pero ellos no son cerrajeros, instaladores o electricistas.
Para garantizar el mejor funcionamiento posible, y para no tener problemas durante la instalación, le
pedimos que Ustedes consideren los siguientes puntos y que se aseguren que los siguientes trabajos se
han llevado a cabo antes de la llegada de nuestro técnico:
1. Por favor compruebe que el embalaje no tenga ningun daño, en el caso que encuentre algo, por
favor documente el daño con una foto e informe a PLAST-CONTROL sobre esto. Por favor abra el
embalaje y realice una inspección visual del contenido antes de seguir con los próximos puntos.
2. Para la buena planificación de la fecha para la puesta en marcha, por favor infórmenos sobre el
día deseado de la llegada de nuestro técnico con 10 días de antelación. Por favor, considere que
dependiendo del suministro, los tiempos de paro son inevitables. Por favor tenga esto en cuenta
al planificar su producción.
3. Instalación mecánica:
Por favor realice la instalación y el montaje de los componentes suministrados antes de la llegada
de nuestro técnico.
Eventualmente se necesitan soportes para fijar componentes en la máquina. Estos soportes no
son parte del suministro y tienen que ser proporcionados por el cliente (Excepción: bloques de
centrado para los anillos de enfriamiento).
Todos los cáncamos de elevación sobre uno de los componentes deben ser utilizados sin exepción,
porque de otro modo se superan los niveles permitidos de los límites de peso individuales.
Atención: se producirá la pérdida de la garantía si se ignora.
Al instalar los componentes, definitivamente preste atención a la pocisión correcta de la
alineación horizontal, utilice un nivel de burbuja!

Componentes gravimétricos, escáner giratorios y anillos de enfriamiento, que no están
posicionados correctamente horizontalmente pueden influir de forma considerablemente
negativa en la medición y los resultados de control.
4.

Instalación eléctrica:
Conecte los cables según las especificaciones del plan y donde por lo tanto es posible conectelos
eléctricamente. Precaución: bajo ninguna circunstancia conecte un suministro de voltaje o
proporcione temporal energía eléctrica a la cabina de control u otros componentes.

5. Antes del día de la salida de nuestro técnico, por favor háganos saber que el trabajo de montaje se
ha hecho, o hasta dónde han llegado con este trabajo.
Eventualmente envíenos un email con algunas fotos, para poder estimar la cantidad de trabajo
que aún queda por hacer y para planificar el viaje lo más preciso posible.
Si ocurren problemas que son imposibles para Usted de solucionar durante el proceso de montaje,
por favor informenos antes de la fecha de llegada de nuestro técnico
El coste del vuelo y de vover a reservar/candelar el hotel, corren a su cargo.
6. Normalmente el proceso de puesta en marcha se ejecuta de la siguiente manera:
-

Evaluación; pruebas de la instalación y el cableado por el técnico.
Creación y comprobación de las conexiones eléctricas, conexión a la tensión de alimentación
realizado por el técnico.
Puesta en marcha, pruebas, funcionamiento de prueba, calibración y prueba de
funcionamiento en la máquina apagada.
Primera puesta en funcionamiento, puesta marcha de la máquina, pruebas de rendimiento y
formación del personal técnico y de operación.
Informes, protocolos y ejecución de aceptación de la planta y del sistema.

7. Por favor asegúrese del apoyo de personal para nuestro técnico y asegúrese que tenga una
persona de contacto local con conocimiento en la materia.
Al final, una petición más: normalmente nuestros técnicos estan por la primera vez en su
empresa/ ciudad o país y no tienen ninún conocimiento sobre el lugar a dónde llegan. Rogamos
les apoyen en lo máximo que Ustedes puedan, recogiéndolos del aeropuerto, llevándolos al hotel
etc. Gracias de antemano por su ayuda.
Contacto en PLAST-CONTROL:
Servicio/Puesta en marcha:
Email: support@plastcontrol.de
Fax:
+49 2191 9480-47
Tel.: + 49 2191 9480-89

