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Limpiador secundario de grado alimenticio FGS

Esta información es útil para cualquier consulta o pregunta futura sobre las partes 
de reemplazo, especificaciones o solución de problemas del limpiador de banda.
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4 Limpiador secundario de grado alimenticio FGS

Sección 1: Información importante

1.1 Introducción
En Flexco nos complace saber que ha seleccionado un limpiador secundario FGS para su sistema de transportador.

Este manual le ayuda a comprender el funcionamiento de este producto y le ofrece asistencia para hacerlo 
funcionar a su máxima eficiencia durante su vida de servicio.

Es esencial para un funcionamiento seguro y eficiente que la información y guías presentadas aquí se comprendan 
e implementen adecuadamente. Este manual proporciona precauciones de seguridad, instrucciones de instalación, 
procedimientos de mantenimiento y sugerencias para solucionar problemas.

Si tiene alguna pregunta o problema que no está cubierto en este manual, visite nuestro sitio web o comuníquese a 
nuestro Departamento de servicio al cliente:

  Servicio al Cliente 1300-098-435

  Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco.

Lea completamente este manual y compártalo con cualquier otra persona que sea directamente responsable de la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento de este limpiador. Aunque hemos intentado hacer que la instalación 
y las tareas de servicio sean lo más sencillas posible, es necesario corregir la instalación y hacer inspecciones y 
ajustes periódicos para mantener el funcionamiento óptimo.  

1.2 Beneficios para el usuario
La instalación correcta y el mantenimiento regular proporcionan los beneficios siguientes para su funcionamiento:

• Reduce el tiempo parado del transportador.
• Reduce mano de hora hombre.
• Menores costos de mantenimiento
• Extiende la vida del limpiador de banda y otros componentes del transportador.

1.3 Opción de servicio
El Limpiador secundario FGS está diseñado para que su personal del sitio lo instale y le dé servicio fácilmente. 
Sin embargo, si prefiere el servicio completo de fábrica, comuníquese con Servicio al Cliente de Flexco o su 
distribuidor Flexco.
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Sección 2: Precauciones y consideraciones de seguridad

2.1 Transportadores fijos
Antes de instalar y operar el limpiador secundario FGS, es importante revisar y comprender la siguiente 
información de seguridad. Hay actividades de instalación, mantenimiento y operaciones que involucran 
transportadores fijos y en funcionamiento. Cada caso tiene un protocolo de seguridad.
 Las actividades siguientes se llevan a cabo en transportadores fijos:
 •  Instalación •  Reemplazo de las hojas       •  Reparaciones
 •  Ajustes de tensión •  Limpieza  

PELIGRO

PELIGRO

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

!

!

!

!

!

Es muy importante que se sigan las regulaciones de 
bloqueo/etiquetado (LOTO) OSHA, 29 CFR 1910.147 
antes de llevar a cabo las actividades anteriores. Si 
no se utiliza LOTO, se expone a los trabajadores a 
comportamientos descontrolados del limpiador de 
banda ocasionados por el movimiento del transportador 
de banda. Puede provocar lesiones graves o la muerte.

Antes de trabajar:
 •  Debe bloquear/etiquetar la fuente de energía del 

transportador
 • Desactive cualquier engranaje de tensión
 •  Quite el transportador de banda o sujételo 

firmemente en su lugar

Utilice el equipo protector personal (PPE):
 • Anteojos de protección
 • Casco
 • Calzado de seguridad

En espacios reducidos, los resortes y los componentes 
pesados crean un sitio de trabajo que pone en riesgo 
ojos, pies y cráneo del trabajador.
El PPE se debe utilizar para controlar los peligros 
previsibles asociados con los limpiadores del 
transportador de banda. Se pueden evitar las lesiones 
graves.

2.2 Transportadores en funcionamiento
Hay dos tareas de rutina que se deben realizar mientras el transportador está en funcionamiento:

• Inspección del rendimiento de la limpieza
• Solución dinámica de problemas

Cada limpiador de banda representa un peligro de 
compresión durante el funcionamiento. Nunca toque 
ni golpee un limpiador en funcionamiento. Los 
peligros del limpiador pueden ocasionar amputación 
y atrapamiento instantáneo.

Nunca ajuste nada en un limpiador en 
funcionamiento.  Las rasgaduras y proyecciones 
imprevisibles de la banda pueden enredarse en los 
limpiadores y ocasionar movimientos violentos de 
la estructura del limpiador. El equipo que se agita 
violentamente puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

Los limpiadores de banda se pueden convertir en 
peligros de proyectil. Manténgase lo más alejado 
posible del limpiador y utilice anteojos de protección y 
casco. Los proyectiles pueden ocasionar lesiones graves.

ADVERTENCIA!
•  La instalación más limpia en los transportadores 

anchos requiere de dos personas.
•  Los limpiadores tensados tienen energía almacenada, 

tenga precaución al dar servicio.
•  Tenga cuidado al quitar la tensión de la hoja. La hoja 

girará hacia abajo debido a la gravedad.
•  Las placas de montaje y barra en forma de "L" crean 

puntos de apriete.
•  Asegúrese de que el eje esté sostenido completamente 

cuando le dé servicio.
• Asegúrese que los bujes del eje estén instalados.
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Sección 3: Revisiones y opciones previas a la instalación

• Revise que el tamaño del limpiador sea correcto para el ancho de la línea de banda.
• Revise la caja del limpiador de banda y asegúrese de que todas las partes están incluidas.
• Revise la lista Herramientas necesarias que se encuentra en la parte superior de las instrucciones de instalación.
•  Inspeccione la banda y los empalmes para ver si presentan daño (rasgaduras, estrías, elevación de los empalmes, 

etc.) que pudieran interferir con la hoja limpiadora.
•  Generalmente los limpiadores de bandas de montaje primario no se recomiendan para uso en la cubierta de 

impresión, en bandas texturizadas o con separadores.
•  Revise el sitio del transportador:  

 ¿Hay obstrucciones que puedan necesitar ajustes en la ubicación del limpiador? 
 Precaución: todas las partes del limpiador secundario de grado alimenticio FGS se deben limpiar y desinfectar de 
acuerdo a las políticas de la compañía y a cualquier requisito legal o reglamentario de ley antes de la instalación 
y uso.

3.1  Lista de verificación

3.2 Estructura de montaje del transportador

1. Mida el ancho del transportador (A), incluyendo la parte exterior de la estructura (Fig. 1).
2. Localice el limpiador en el área del transportador de banda donde va a operar.

El primer paso en la instalación de su limpiador secundario de grado alimenticio FGS es verificar que haya una 
estructura adecuada para montar el limpiador.

3. Asegúrese de que hay suficiente espacio en el resorte de torsión del lado del limpiador para que los 
componentes del transportador no interfieran con el funcionamiento del limpiador.

4. Agregue la cantidad necesaria de estructura al transportador de manera que se extienda completamente 
dentro del ancho del limpiador para que se puedan instalar por lo menos dos sujetadores por lado en las placas 
laterales del limpiador.

5. Continúe a la Sección 4: Instrucciones de instalación.

A

Placas 
laterales

Placas 
laterales
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Sección 4: Instrucciones de instalación - FGS

ETIQUETE Y BLOQUEE FÍSICAMENTE EL TRANSPORTADOR EN LA FUENTE 
DE ENERGÍA ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN DEL LIMPIADOR.

4.1 Instrucciones de instalación de limpiador secundario de grado 
alimenticio FGS

Instrucciones de instalación
1.  Mida el ancho externo de la estructura en donde se 

montará el limpiador.
2.  Mida la longitud del eje del limpiador de banda. La 

longitud mínima del eje es el ancho de la estructura 
+ 180 mm y corte el eje a la longitud.

3.  Con el ensamble del eje principal, coloque el FGS contra 
la estructura y asegure el limpiador al transportador 
para determinar el posicionamiento del limpiador.

Advertencia:  asegúrese de que el limpiador sujetado 
con pinzas está seguro. Las pinzas pueden 
deslizarse y ocasionar que el limpiador se 
caiga inesperadamente. NO debe haber 
personal debajo de un limpiador sujetado con 
pinzas.

4.  Corte la hoja de plástico y la barra del sujetador de hoja 
a la longitud deseada.

5.  El sujetador de la hoja se debe cortar a un mínimo del 
ancho de la banda +50 mm para asegurarse de que 
enganche los brazos de reacción. Si la hoja se corta más 
ancha que la banda, el sujetador de la hoja se debe cortar 
más largo. En el ensamble final, el sujetador de hoja se 
extenderá idealmente más allá de los brazos de reacción 
aproximadamente un mínimo de 6 mm.

6.  Con el sistema sujetado con pinzas de manera segura en su lugar, instale el ensamble de hoja y 
barra de los brazos de reacción del limpiador y ajuste la posición del limpiador como se ve en 
la Figura 1 y elija la orientación de la hoja del limpiador, según la Figura 2. Asegúrese de tener 
suficiente espacio para oscilar los brazos y que no haya obstáculos.

Herramientas necesarias
• Cinta métrica
• Llave de combinación de 13 mm
• Ratchet con dado de 13 mm
• Marcador o piedra de jabón
• Llave ajustable
• Broca de 8 mm
•  Antiagarrotamiento de grado 

alimenticio 
• Soldadora (opcional)

Instalación previa
• Saque el limpiador de banda del empaque • Verifique que haya pedido el tamaño correcto de limpiador
• Desensamble el limpiador de banda • Verifique que todas las partes estén dentro de la caja

Centro de 
torsión

Brazo de 
reacción

Grapa 
M8x45 mm

Hoja de 
corte

Eje

Buje del 
eje

Buje de la placa 
Placa

Tornillo de 
fijación

Precaución: el producto puede 
verse afectado adversamente por 
la contaminación del uso de este 
limpiador de banda. Es responsabilidad 
del usuario tomar los pasos necesarios 
para prevenir la contaminación.

Resorte de torsión

Collarín de 
bloqueo

Barra

Tuerca 
hex

Tornillo 
hexagonal 
M8 x 35 mm

Fig. 1

25-100 mm

25-100 mm

25-100 mm (25-100 mm) 

Polea de contacto sin corona

Fig. 2

Polea de contacto sin corona

Elija la orientación del limpiador

Pasivo
Agresivo

Agresivo

Pasivo

Elegir ubicación del limpiador

Rodillo 
estabilizador

Dirección de la banda

Limpiador 
FGS

Rodillo 
estabilizador

Dirección de la banda

Limpiador 
FGS
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Sección 4: Instrucciones de instalación - FGS (continuación)

7. Los agujeros del tornillo se deben transferir perforados a 
la estructura del transportador de acuerdo con los agujeros 
de grapa de la placa lateral de FGS, según la Figura 3 
de tal manera que se pueda instalar por lo menos dos 
grapas por lado. Si el limpiador de montaje se envió con 
tornillos independientes, instale según la Figura 4. Si no 
se necesitan soportes, instale las placas laterales según la 
Figura 5.

8. Una vez que el limpiador esté ensamblado completamente 
en su lugar, marque los agujeros y quite el limpiador 
completo de la estructura del transportador.

9. Vuelva a perforar todos los agujeros con una broca de 
8 mm. Se necesitan por lo menos dos agujeros del tornillo 
por placa lateral como se indica en el diagrama del agujero 
del tornillo (Fig. 3).

10. Limpie o elimine cualquier residuo de acero o rebaba 
formada durante el corte o perforación del eje y los 
agujeros de los tornillos de montaje.

Fig. 5Fig. 4

Placa 
lateral

Empaque de 
anillo grande

Separador

Estructura 
del trans-
portador

Tuerca 
hex

Tornillo

Placa 
lateral

Estructura del 
transportador

Tuerca 
hex

Tornillo

Fig. 3

Placa 
lateralMar-

que los 
aguje-
ros

Nota: El limpiador secundario de grado alimenticio (FGS) viene completamente ensamblado. Usted debe 
determinar si la configuración predeterminada es la correcta para su aplicación (Figura A). El FGS viene con 
algunos accesorios y un resorte adicional. Este resorte flojo es un resorte de torsión hacia la izquierda para las 
aplicaciones en donde el tensor del limpiador se debe instalar en el extremo opuesto (Figura B). En el caso de 
las longitudes de hoja del limpiador que exceden 1500 mm, es necesario usar un mecanismo de tensor doble 
(Figura C). Esto es necesario para proporcionar presión uniforme a través de la longitud de la hoja.

Fig. A

Fig. C

Fig. B

Tensor predeterminado 
montado a la izquierda

resorte de torsión hacia la 
derecha

Tensor de “configuración
opcional” montado a la derecha

resorte de torsión 
hacia la izquierda

“configuración de tensor doble” disponible en 
longitudes de hoja del limpiador mayores que 1500 mm
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Sección 4: Instrucciones de instalación - FGS (continuación)

Buje de 
torsión

Eje

Fig. 6

Fig. 7

11. Determine qué lado del transportador tiene suficiente 
espacio libre para instalar el mecanismo del resorte 
de torsión. Se requiere de una distancia horizontal de 
la longitud del eje de +152 mm. Asegure el cubo de 
torsión al exterior de la estructura del transportador.

12. Asegure la placa de montaje del lado opuesto según la 
Figura 4 o Figura 5.

Precaución:  es responsabilidad del usuario asegurarse de 
que el método de montaje cumpla con las 
políticas de su compañía y cualquier otro 
requisito legal o reglamentario.

13. Instale los bujes del eje en las placas laterales y deslice 
el eje a través de los bujes de manera que el mecanismo 
del resorte de torsión se pueda asegurar al eje (Fig. 6).

14. Antes de enganchar el eje a través de ambos bujes, 
instale los brazos de reacción en el eje como se 
muestra (Fig. 6) dentro del ancho de la estructura del 
transportador.

15. Coloque el eje a través del cubo de torsión y del buje 
de la placa de montaje, en el lado opuesto (Fig. 7). 
Asegúrese de que los brazos de reacción estén 
instalados según la Fig. 7. Colóquelos al menos a 
25 mm de las placas laterales.

16. Instale la hoja del limpiador en la barra de soporte 
golpeando la hoja en su lugar (Fig. 8). Use un mazo de 
hule; tenga cuidado de no dañar la hoja.

Fig. 8

Toque 
aquí
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Sección 4: Instrucciones de instalación - FGS (continuación)

AVISO:
Antes de continuar, determine la posición final del ensamble de hoja y barra. Antes de completar el paso 17, 
tómese un tiempo para determinar la posición apropiada de la hoja al hacer contacto con la hoja.

A) Use el medidor de instalación 
de FGS para determinar el ángulo 
correcto de contacto de la hoja con la 
banda.

B) Oriente la flecha del medidor en 
la dirección del recorrido de la banda 
y coloque las lengüetas dobladas del 
medidor dentro de la ranura del brazo 
de reacción.

C) Para los limpiadores que usan una 
hoja de durómetro doble, use el lado 
largo del medidor para determinar el 
ángulo correcto de contacto de la hoja 
con la banda

D) En este ejemplo tendremos una 
hoja de durómetro doble que hace 
contacto correcto con la banda, su 
ensamble de hoja y barra se coloca 
dentro de la ranura en la colocación de 
inicio correcta.

E) Marque la ubicación de las 
lengüetas en el brazo de reacción para 
referencia.

F) Para los limpiadores que usan una 
UHMW u hoja que detecta metal, 
use el lado corto del medidor para 
determinar el ángulo correcto de 
contacto de la hoja con la banda 

G) En este ejemplo tenemos una hoja 
UHMW que hace contacto correcto 
con la banda, su ensamble de hoja y 
barra se colocan dentro de la ranura 
en la ubicación de inicio correcta.

H) Marque la ubicación de las 
lengüetas en el brazo de reacción para 
referencia.

Indicador de 
dirección del 
recorrido de la banda Lengüetas 

dobladas

Mar-
ca

Marca

Continúe al Paso 17

Banda
Banda

Banda Banda

Banda

Banda Banda
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Sección 4: Instrucciones de instalación (continuación)

17. Asegure el subensamble de hoja y barra en los brazos de reacción de 
FGS (Fig. 9). Deslice la barra del ensamble de la hoja dentro de la 
ranura del brazo de reacción.

18. Enganche la ranura del ángulo de ataque de la hoja deseado en la 
banda.

Nota:  Asegúrese de que las 3 esquinas del sujetador de hoja enganchen 
con las cavidades de la ranura. Además, la barra del sujetador de 
la hoja se extenderá idealmente un mínimo de 6 mm más allá de 
la superficie del brazo de reacción (Fig. 10).

19. Asegúrese de que la barra y los brazos de reacción estén alineados 
correctamente marcando la posición de la barra en la ranura del 
brazo de reacción (Fig. 9).

Nota:  Además de marcar las ranuras del brazo de reacción después de 
observar el funcionamiento satisfactorio, marque la posición del 
cubo de torsión en relación con la placa de montaje.

Precaución:  Aplique antiagarrotamiento de grado alimenticio a todas 
las uniones roscadas, tornillos y tuercas.

20. Inserte el tornillo hexagonal M8 x 45  dentro del agujero del brazo 
de reacción del lado de torsión y apriete con la tuerca hexagonal 
(Fig. 10).

21. Con la hoja colgando libremente hacia abajo por el efecto de la 
gravedad, coloque la ranura del cubo de torsión contra el tornillo 
de fijación en el extremo de la ranura del extremo. El recorrido 
completo de la ranura debe estar disponible para tensionamiento 
(Fig. 11).

22. Con la posición de la hoja y el cubo de torsión establecido, asegure 
el collarín de bloqueo en su lugar con el tornillo hexagonal M8 x 35 
y la tuerca (se necesita antiagarrotamiento) (Fig. 11).

23. Aplique tensión de la hoja de limpieza a la banda del transportador 
rotando el cubo de torsión hasta que la hoja haga contacto con la 
banda y sienta una leve tensión en el centro de torsión (Fig. 12). 
Asegure el cubo de torsión apretando el tornillo de fijación.

24. Mientras sostiene el cubo de torsión en la posición preestablecida, 
apriete el tornillo de fijación y asegúrese de que el ensamble del 
resorte de torsión esté asegurado (Fig. 11).

Nota:  Puede usar un destornillador para ayudar con el tensionamiento 
al engancharlo con las ranuras en el cubo de torsión.

25. Pruebe el funcionamiento del transportador.

Nota:  Una vez que establezca el ángulo de ataque de la hoja/banda 
deseado, marque permanentemente (perfore un poco la hendidura) 
la posición de la barra en la ranura del brazo de reacción para 
asegurar el reensamblaje adecuado después del desensamblaje. 
Además de marcar las ranuras del brazo de reacción después de 
observar el funcionamiento satisfactorio, marque la posición del 
cubo de torsión en relación con la placa de montaje.

Precaución:  no aplique exceso de tensión a la hoja del limpiador ya que 
puede dañar el limpiador o el transportador de banda.

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 9

Marca

Fig. 11

Extremo de la 
ranura del extremo

6 mm

Collarín

Tornillo de fijación

AVISO:
el limpiador no está desinfectado, debe limpiarlo y desinfectarlo antes de usarlo.
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Sección 4: Instrucciones de instalación (continuación)

AVISO:
el limpiador no está desinfectado, debe limpiarlo y desinfectarlo antes de usarlo.

4.2 Instalación del lado izquierdo
Su sistema FGS viene completamente ensamblado con un mecanismo de torsión de resorte del lado derecho 
(Fig. D). Esto es adecuado cuando es necesario hacer ajustes en el lado del operador del transportador de banda.
En algunos casos, la necesidad de tener el mecanismo de torsión en el lado del equipo del transportador (Fig. E) 
requiere un mecanismo de torsión del lado izquierdo.
1. Desarme el mecanismo de torsión de FGS quitando el tornillo de fijación primero; esto liberará cualquier 

tensión residual en el sistema.

2. Afloje el tornillo hexagonal M8 x 35 mm y la tuerca bridada del collarín.

3. El collarín estará libre para rotar y deslizarlo fuera del eje.
4. Mientras quita el collarín, el cubo de torsión y el resorte se deslizarán fuera del eje y se pueden quitar.
5. Quite el resorte hacia la derecha y deséchelo. 
6.  Su sistema FGS incluye un resorte del lado izquierdo en la caja. Use este resorte nuevo para volver a armar el 

mecanismo de torsión.
Precaución: Aplique antiagarrotamiento de grado alimenticio a todas las uniones roscadas, tornillos y tuercas.
7.  Ensamble el mecanismo de torsión en el lado opuesto del limpiador al insertar el extremo recto del resorte 

dentro de la ranura del cubo de torsión.
8.  Deslice el cubo de torsión y el resorte de torsión hacia la izquierda y el cubo de torsión en el eje hasta que haga 

contacto completamente con la placa lateral, asegurándose de que esté alineado completamente con el buje de 
plástico.

9. Instale el tornillo de fijación hasta que haga contacto con el cubo de torsión y regréselo una vuelta completa.
10.  Deslice el collarín del eje y alinee el extremo libre del resorte de torsión con el collarín, asegurándose de que el 

extremo del resorte esté insertado completamente en la ranura de alineación del collarín.
11. Inserte la grapa M8 x 35 y la tuerca bridada en el collarín y apriete el ensamble hasta que esté ajustado.
12. Con la hoja colgando libremente hacia abajo debido a la gravedad, coloque la ranura del cubo de torsión 

contra el tornillo de fijación en el extremo de la ranura del extremo. El recorrido completo de la ranura debe 
estar disponible para tensionamiento.

13. Asegure el collarín del eje en su lugar.

14. Aplique tensión de la hoja de limpieza a la banda del transportador rotando el cubo de torsión hacia la derecha 
hasta que la hoja haga contacto con la banda y sienta una leve tensión en el cubo de torsión (Fig. 10). Asegure 
el cubo de torsión apretando el tornillo de fijación.

15. Mientras sostiene el cubo de torsión en la posición preestablecida, apriete el tornillo de fijación y asegúrese de 
que el ensamble del resorte de torsión esté asegurado.

16. Pruebe el funcionamiento del transportador.

Precaución:  no aplique exceso de tensión a la hoja del limpiador ya que puede dañar el limpiador o el 
transportador de banda.

Fig. D Fig. E

Tensor predeterminado montado 
a la izquierda

resorte de torsión hacia la 
derecha

Tensor de “configuración 
opcional” montado a la derecha

resorte de torsión 
hacia la izquierda
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Sección 5: Pruebas y lista de verificación previa a la operación

• Vuelva a revisar que todas las grapas estén apretadas adecuadamente
• Revise el ángulo de ataque de la hoja.
•  Asegúrese de quitar todos los materiales de instalación y herramientas de la banda y del área del 

transportador
• Limpie los desechos y desinfecte el limpiador antes del funcionamiento.

NOTA: Si el rendimiento de la limpieza todavía no es satisfactorio, puede evaluar un ángulo de ataque diferente de 
la hoja/banda. Esto requiere el apagado total del transportador y bloquee y etiquete antes de ajustar el sujetador de 
la hoja en la ranura del brazo de reacción.

5.1  Lista de verificación previa a la operación

5.2  Ejecución de las pruebas del transportador

• Ponga a funcionar el transportador al menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza.
• Si el rendimiento es inadecuado, afloje el tornillo de fijación.
•  Gire el cubo de torsión para ajustar la tensión según lo requiera la aplicación. No aplique tensión en 

exceso en el resorte.
•  Gire el cubo hasta lograr el rendimiento de limpieza deseado.

   -  En el caso de los limpiadores con tensores dobles, esta operación se tiene que hacer simultáneamente 
en ambos lados del limpiador.

• Apriete el tornillo de fijación.
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Sección 6: Mantenimiento

Los limpiadores de banda Flexco están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo. Sin embargo, 
para mantener un rendimiento superior se requiere algún servicio. Cuando el limpiador se instala se debe 
establecer un programa de mantenimiento regular. Este programa garantiza que el limpiador funcione a una 
eficiencia óptima y que los problemas se puedan identificar y arreglar antes de que el limpiador deje de funcionar.
Se debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad para la inspección del equipo (estacionario o en 
operación). El limpiador secundario FGS hace contacto directo con la banda en movimiento. Solo se pueden hacer 
observaciones visuales mientras la banda está en funcionamiento. Con las bandas monolíticas, es posible que sea 
necesario poner el limpiador cerca de la polea de cola en los sistemas de transmisión de la polea matriz para evitar 
una acumulación de arqueo de la banda antes del limpiador. Las tareas de servicio solo se pueden hacer con el 
transportador detenido y observando los procedimientos de bloqueo/etiquetado correctos.

6.1 Inspección de la nueva instalación 
Después de que el nuevo limpiador ha funcionado por unos días se debe realizar una inspección visual para 
asegurar que el limpiador funcione adecuadamente. Haga los ajustes necesarios.
Para asegurar el rendimiento óptimo del limpiador, mantenga la hoja y el eje libres de acumulación de 
producto.

6.2 Inspección visual de rutina (cada 2 a 4 semanas) 
Una inspección visual del limpiador y banda puede determinar:

• Si la banda se ve limpia o si hay áreas que están sucias.
• Si la hoja está desgastada y es necesario reemplazarla.
• Si hay daño en la hoja o en otros componentes del limpiador.
• Si hay material acumulado en el recubrimiento en el limpiador.
• Si hay daños en la cubierta de la banda.
• Si hay vibración o rebote del limpiador en la banda.
• Revise si hay acumulación del material en la polea estabilizadora.

Si encuentra cualquiera de las condiciones anteriores, debe determinar cuándo se debe detener el 
transportador para dar mantenimiento al limpiador.

6.3 Inspección física de rutina (cada 6 a 8 semanas) 
Cuando el transportador no esté funcionando y esté bloqueado y etiquetado de manera adecuada, realice 
una inspección física del limpiador para llevar a cabo las tareas siguientes:

• Limpie la acumulación de material de la hoja de limpiador y del eje.
• Inspeccione atentamente si la hoja está desgastada o dañada. Reemplace si fuera necesario.
• Asegure el contacto completo de la hoja a la banda.
• Inspeccione si el eje del limpiador está dañado.
• Inspeccione el ajuste y desgaste de todas las grapas. Apriete o reemplace según sea necesario.
• Reemplace cualquier componente desgastado o dañado.
• Si la hoja tiene rebabas, elimínelas si es necesario. 
•  Revise la tensión de la hoja del limpiador a la banda. Ajuste la tensión si fuera necesario. No aplique 

tensión en exceso en el resorte.
•  Cuando complete las tareas de mantenimiento, pruebe el transportador para asegurarse de que el 

limpiador funciona adecuadamente.
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Sección 6: Mantenimiento (continuación)

6.5 Inspección del desgaste de la hoja

Medida del desgaste de la hoja con un 
medidor (ver abajo) - Desgaste máximo 
permitido con la hoja en posición trasera 

Medida del desgaste de la hoja con 
un cinta métrica- - Desgaste máximo 
permitido con la hoja en posición delantera 

Para determinar el desgaste de la hoja, 
use el medidor de desgaste de la hoja (a 
la derecha) colocando el extremo opuesto 
de la marca "0" en el borde inferior de la 
hoja y colocando el medidor a lo largo de 
la curva de la hoja. La medida se puede 
copiar y cortar para su uso.

Nota: El tipo de banda, la velocidad de la banda, el material que se transporta, la instalación y otros factores de 
aplicación afectarán el desgaste de la hoja.

Medidor del indicador de desgaste de la hoja
Copie y corte para usar

6.4 Instrucciones de limpieza
 Siga los procedimientos recomendados de limpieza, espumado y enjuague según los lineamientos de su 
departamento de mantenimiento.

Desgaste 
permitido Desgaste 

permitido

Coloque en elborde inferior de 
la hoja
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Sección 6: Mantenimiento (continuación)

6.6 Instrucciones de reemplazo de la hoja
Retire la hoja del limpiador
1. Alivie la tensión en la hoja del sistema FGS (Fig. 13). 
2. Libere la tensión del eje desbloqueando el tornillo de 

fijación y girando el cubo de torsión hasta que la hoja 
esté libre de la tensión.

Precaución:  La hoja caerá a la posición colgante.
3. Ponga la mano en la hoja, presione la hoja lejos de la 

barra. (Fig. 14).
4. Avanzando desde un extremo de la hoja, gírela de nuevo 

mientras sostiene la barra.
5. La hoja debe entrar a presión, libre de la barra del 

limpiador de banda.
6. Retire la hoja.

Instalación de la hoja del limpiador
1. Invierta los pasos mencionados arriba.
2. Centre la hoja en la banda
3. Tome la pestaña inferior de la hoja en el borde delantero 

inferior de la barra del limpiador de banda (Fig. 15). 
4. Empezando en un lado de la hoja, trabe el borde 

superior de la hoja sobre la barra. Trabaje con el borde 
superior, trabando hacia abajo la longitud de la barra.

5. Coloque la hoja centrada en el ancho de la banda.
Nota:  En bandas más anchas, es posible que sea necesario 

ayudar en el ajuste de la hoja con la mano libre, 
mientras sostiene la barra en el limpiador.

6. Aplique tensión al sistema FGS.
7. Pruebe el funcionamiento del transportador y ajuste la 

tensión del limpiador según se requiera.

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 13

Borde 
superior

Borde inferior

Borde superior

Borde 
inferior
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Sección 6: Mantenimiento (continuación)

6.7 Registro de mantenimiento

Número/nombre del transportador

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:

Fecha: Trabajo realizado por: Cotización de servicio N.°

Actividad:
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Sección 6: Mantenimiento (continuación)

6.8  Lista de verificación de mantenimiento del limpiador
Limpiador de banda FGS: ________________________________   Número de pedido: _______________________

Ancho de la hoja:     ¨ Banda menos 25 mm   ¨ Trayecto del material más 75 mm.

Información del transportador:

Número del transportador: ____________   Condición de la banda: _________________________________________________________

Ancho de banda: ¨ 300 mm ¨ 450 mm ¨ 600 mm ¨ 750 mm ¨ 900 mm ¨ 1050 mm ¨ 1200 mm ¨ 1350 mm ¨1500 mm

Diámetro de la polea motriz (banda y recubrimiento): __________

Velocidad de la banda:________fpm   Espesor de la banda: __________

Empalme de banda:___________ Condición del empalme:__________ Número de empalmes:_________ ¨ Desbastados  ¨ No desbastados

Material transportado: ______________________________________________________________________________________________

Días por semana de funcionamiento:_______________ Horas por día de funcionamiento:_______________

Duración de la hoja:

Fecha de instalación de la hoja:______________ Fecha de inspección de la hoja:______________ 

Duración estimada de la hoja:______________

¿Tiene contacto completo la hoja con la banda?      ¨ Sí   ¨ No

Altura de la hoja:    Izquierda _________     Centro _________     Derecha _________

Condición de la hoja:     ¨ Buena   ¨ Ranurada   ¨ Curvada    ¨ Sin contacto con la banda   ¨ Dañada

Se ajustó el limpiador:     ¨ Sí   ¨ No

Condición del eje:     ¨ Bueno   ¨ Doblado   ¨ Desgastado

Recubrimiento:     ¨  
Recubrimiento para deslizamiento:   ¨ Cerámico   ¨ Hule   ¨ Otro   ¨ Ninguno

Condición del recubrimiento:     ¨ Bueno   ¨ Malo   ¨ Otro _______________________________________________

Rendimiento total del limpiador:     (Califique lo siguiente de 1 a 5, 1 = muy deficiente y 5 = muy bueno)

Apariencia: ¨ Comentarios: __________________________________________________________________________________

Ubicación: ¨ Comentarios: __________________________________________________________________________________

Mantenimiento: ¨ Comentarios: __________________________________________________________________________________

Rendimiento: ¨ Comentarios: __________________________________________________________________________________

Otros comentarios: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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Sección 7: Solución de problemas

Problema Posibles causas Posibles soluciones

Rendimiento de 
limpieza deficiente

Acumulación excesiva en el limpiador Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar 
acumulación de material

Limpiador con poca tensión Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Limpiador con demasiada tensión Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Limpiador instalado en la ubicación incorrecta Vuelva a colocarlo en la ubicación correcta

Hoja del limpiador dañada o desgastada Reemplace la hoja del limpiador

Desgaste prematuro 
de la hoja

Acumulación excesiva en el limpiador Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar 
acumulación de material

Limpiador con poca tensión Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Limpiador con demasiada tensión Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Limpiador instalado en la ubicación incorrecta Vuelva a colocarlo en la ubicación correcta

Material excesivamente abrasivo Es posible que necesite ajuste de hoja o reemplazo más 
frecuente

El empalme mecánico daña la hoja Repare, desbaste o reemplace el empalme

Desgaste excesivo en 
el centro de la hoja 
(efecto de sonrisa)

La hoja es más ancha que el trayecto del 
material

Reemplace la hoja con el ancho adecuado para el trayecto del 
material

Limpiador con poca tensión Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Polea coronada Se cambió a una polea recta

Desgaste poco usual, 
chispas o daño en la 
hoja

Acumulación excesiva en el limpiador Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar 
acumulación de material

El empalme mecánico daña la hoja Repare, desbaste o reemplace el empalme

Banda dañada o rasgada Repare o reemplace la banda

Limpiador instalado en la ubicación incorrecta Vuelva a ubicar en la medida correcta

Ángulo de ataque de la hoja Vuelva a colocar el ensamble de la barra de la hoja dentro de la 
ranura

Vibración o ruido

Acumulación excesiva en el limpiador Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar 
acumulación de material

Limpiador instalado en la ubicación incorrecta Vuelva a ubicar en la medida correcta

Limpiador con poca tensión Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Limpiador con demasiada tensión Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

El montaje del limpiador no está asegurado Revise y apriete todos los tornillos y tuercas

El limpiador no está en escuadra con la polea 
motriz Vuelva a colocarlo en la posición correcta

Acumulación de material en el chute Retirar acumulación de material en el limpiador y en el chute

Ángulo de ataque de la hoja Reduzca la tensión o cambie el ángulo de ataque

El limpiador se 
empuja en dirección 
contraria de la banda

Acumulación excesiva en el limpiador Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar 
acumulación de material

Limpiador con poca tensión Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Limpiador con demasiada tensión Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Material pegajoso sobrecarga el limpiador Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar

Ángulo de ataque de la hoja Confirme que la ubicación de la barra de hoja es igual en 
ambos brazos de reacción
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Sección 8: Partes de reemplazo y Especificaciones

Lista de partes de reemplazo

HOJAS DE REEMPLAZO DEL LIMPIADOR SECUNDARIO 
FGS DE GRADO ALIMENTICIO

REF DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PEDIDO
CÓDIGO DEL 

ARTÍCULO

1

Hoja azul 305 mm FGB-BL2-12/305 RPL BLADE BLUE 57100
Hoja azul 457 mm FGB-BL2-18/457 RPL BLADE BLUE 57101
Hoja azul 610 mm FGB-BL2-24/610 RPL BLADE BLUE 57102
Hoja azul 762 mm FGB-BL2-30/762 RPL BLADE BLUE 57103
Hoja azul 914 mm FGB-BL2-36/914 RPL BLADE BLUE 57104
Hoja azul 1067 mm FGB-BL2-42/1067 RPL BLADE BLUE 57105
Hoja azul 1219 mm FGB-BL2-48/1219 RPL BLADE BLUE 57106
Hoja azul 1372 mm FGB-BL2-54/1372 RPL BLADE BLUE 57107
Hoja azul 1524 mm FGB-BL2-60/1524 RPL BLADE BLUE 57108
Hoja blanca 305 mm FGB-W2-12/305 RPL BLADE WHT 57120
Hoja blanca 457 mm FGB-W2-18/457 RPL BLADE WHT 57121
Hoja blanca 610 mm FGB-W2-24/610 RPL BLADE WHT 57122
Hoja blanca 762 mm FGB-W2-30/762 RPL BLADE WHT 57123
Hoja blanca 914 mm FGB-W2-36/914 RPL BLADE WHT 57124
Hoja blanca 1067 mm FGB-W2-42/1067 RPL BLADE WHT 57125
Hoja blanca 1219 mm FGB-W2-48/1219 RPL BLADE WHT 57126
Hoja blanca 1372 mm FGB-W2-54/1372 RPL BLADE WHT 57127
Hoja blanca 1524 mm FGB-W2-60/1524 RPL BLADE WHT 57128
Hoja que detecta metales 305 mm FGB-MD2-12/305 RPL BLD MTL DT 57140
Hoja que detecta metales 457 mm FGB-MD2-18/457 RPL BLD MTL DT 57141
Hoja que detecta metales 610 mm FGB-MD2-24/610 RPL BLD MTL DT 57142
Hoja que detecta metales 762 mm FGB-MD2-30/762 RPL BLD MTL DT 57143
Hoja que detecta metales 914 mm FGB-MD2-36/914 RPL BLD MTL DT 57144
Hoja que detecta metales 1067 mm FGB-MD2-42/1067 RPL BLD MTL DT 57145
Hoja que detecta metales 1219 mm FGB-MD2-48/1219 RPL BLD MTL DT 57146
Hoja que detecta metales 1372 mm FGB-MD2-54/1372 RPL BLD MTL DT 57147
Hoja que detecta metales 1524 mm FGB-MD2-60/1524 RPL BLD MTL DT 57148
Hoja que detecta metales 1676 mm FGB-MD2-66/1676 RPL BLD MTL DT 57149
Hoja que detecta metales 1828 mm FGB-MD2-72/1828 RPL BLD MTL DT 57150
Hoja doble de durómetro 305 mm FGB-MDDD3-12/305 56549
Hoja doble de durómetro 457 mm FGB-MDDD3-18/457 56550
Hoja doble de durómetro 610 mm FGB-MDDD3-24/610 56551
Hoja doble de durómetro 762 mm FGB-MDDD3-30/762 56552
Hoja doble de durómetro 914 mm FGB-MDDD3-36/914 56553
Hoja doble de durómetro 1067 mm FGB-MDDD3-42/1067 56554
Hoja doble de durómetro 1219 mm FGB-MDDD3-48/1219 56555
Hoja doble de durómetro 1372 mm FGB-MDDD3S-54/1372 RPL BLD MDDD 57173
Hoja doble de durómetro 1524 mm FGB-MDDD3S-60/1524 RPL BLD MDDD 57174
Hoja doble de durómetro 1676 mm FGB-MDDD3S-66/1676 RPL BLD MDDD 57175
Hoja doble de durómetro 1828 mm FGB-MDDD3S-72/1828 RPL BLD MDDD 57176

9

5

5

8

7

13

13

1010

4

2

3
1

6 11
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ESPECIFICACIONES DEL LIMPIADOR SECUNDARIO DE GRADO ALIMENTICIO FGS
Rango de temperatura

UHMW: -29°C a 60°C
Durómetro doble: 0°C a 60°C

Altura de la hoja UHMW, MD 50 mm / durómetro doble 76 mm
Longitud de hoja desgastada útil  
(depende del tamaño de la polea)

50-66 mm

Rango de longitud de la hoja 305-1828 mm
Material de la hoja UHMW de grado alimenticio, UHMW con acero inoxidable o uretano con PVC*

Dureza de la hoja
UHMW: Medición Shore 63D
Uretano: Medición Shore 85A

Eje/Material de montaje Acero inoxidable 304
*El uretano con hojas de PVC no está aprobado por Canada Health o CE 1935/2004. 

Sección 8: Partes de reemplazo y Especificaciones (continuación)

RESORTES DE REEMPLAZO DEL 
LIMPIADOR SECUNDARIO DE GRADO 
ALIMENTICIO

REF DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PEDIDO
CÓDIGO DEL 
ARTÍCULO

4
Resorte de torsión - Izquierda FGTC-L-7.5 TORSION COIL SPRING 57220

Resorte de torsión - Derecha FGTC-R-7.5 TORSION COIL SPRING 57221

PARTES DE REEMPLAZO DEL LIMPIADOR 
SECUNDARIO FGS DE GRADO ALIMENTICIO

REF DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PEDIDO
CÓDIGO DEL 

ARTÍCULO

2

Eje de 762 mm FGS-S-30/762 REPL SHAFT 57180
Eje de 914 mm FGS-S-36/914 REPL SHAFT 57181
Eje de 1067 mm FGS-S-42/1067 REPL SHAFT 57182
Eje de 1219 mm FGS-S-48/1219 REPL SHAFT 57183
Eje de 1372 mm FGS-S-54/1372 REPL SHAFT 57184
Eje de 1524 mm FGS-S-60/1524 REPL SHAFT 57185
Eje de 1676 mm FGS-S-66/1676 REPL SHAFT 57186
Eje de 1981 mm FGS-S-78/1981 REPL SHAFT 57187
Barra de soporte de la hoja de 457 mm FGS-B-18/457 REPL BAR 57200
Barra de soporte de la hoja de 610 mm FGS-B-24/610 REPL BAR 57201
Barra de soporte de la hoja de 762 mm FGS-B-30/762 REPL BAR 57202
Barra de soporte de la hoja de 914 mm FGS-B-36/914 REPL BAR 57203
Barra de soporte de la hoja de 1067 mm FGS-B-42/1067 REPL BAR 57204
Barra de soporte de la hoja de 1219 mm FGS-B-48/1219 REPL BAR 57205
Barra de soporte de la hoja de 1372 mm FGS-B-54/1372 REPL BAR 57206
Barra de soporte de la hoja de 1524 mm FGS-B-60/1524 REPL BAR 57207
Barra de soporte de la hoja de 1676 mm FGS-B-66/1676 REPL BAR 57208
Barra de soporte de la hoja de 1829 mm FGS-B-72/1829 REPL BAR 57209
Barra de soporte de la hoja de 1981 mm FGS-B-78/1981 REPL BAR 57210
Barra de soporte de la hoja de 2134 mm FGS-B-84/2134 REPL BAR 57211

3 Barra de soporte de la hoja de 2286 mm FGS-B-90/2286 REPL BAR 57212

ACCESORIOS DE REEMPLAZO DEL 
LIMPIADOR SECUNDARIO FGS DE 
GRADO ALIMENTICIO

REF DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PEDIDO
CÓDIGO DEL 
ARTÍCULO

5
Placa terminal FGS-MP MOUNTING PLATE 57250
Placa terminal - Europa FGS-EU-MP MOUNTING PLATE 57251

6 Tornillo de fijación FGS-PB POSITIONING BOLT 57252
7 Collarín FGS-CS SHAFT COLLAR 57253
8 Placa del cubo de torsión FGS-PP POSITIONING PLATE 57254
9 Brazo de torsión de reacción FGS-TA TORQUE ARM 57255

10
Buje de plástico FGS-SB SNAP BUSHING 57256
Juego de accesorios FGSHWKIT REPL HARDWARE KIT 57257

11 Tuerca - Inoxidable NUT FLANGED M8X1,25 SS GT207
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Sección 9: Certificaciones
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Sección 9: Certificaciones (continuación)



Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 04-09-21. Para hacer otro pedido: X6388

Sección 9: Certificaciones (continuación)

 

 

Bureau of Chemical Safety 
Food Directorate, Health Canada 
251 Sir Frederick Banting Drwy 
Postal Locator: 2201C 
Ottawa, Ontario, K1A 0K9, Canada 
      

       October 26, 2020 
 
       Our files: KS20071602/03/04 

X-ref: KP16080303 and KP15080703 
KP16080302 and KP15080703  
KP16080304 and KP15080703 

Timothy A. Gunter Jr.  
Product Compliance Engineer  
Flexco 
tgunter@flexco.com 
 
Dear Mr. Gunter Jr., 
 
RE:  Food Grade Secondary Cleaner with blade GT210 (White UHMW) 
 Food Grade Secondary Cleaner with blade GT211 (Blue UHMW) 
 Food Grade Secondary Cleaner with blade GT212 (Blue Metal Detachable UHMW) 
  
This is in response to your email of July 16, 2020, seeking our comments on the acceptability of 
the subject products for use in food contact applications. 
 
The subject scrapers will be used on conveyor belts carrying meat, poultry and dairy products at a 
maximum temperature of 600C. 
 
Based on the information submitted, we can advise that we see no reason to object to the use of 
the subject products as intended, provided they are technically suitable for the proposed end-uses. 
 
Please note that this opinion is applicable only to the acceptability of these products with respect 
to its chemical safety for its intended uses in food contact applications under the authority of the 
Division 23 of the Food and Drug Regulations.  This opinion does not exempt these products and 
their constituent substances from other legal requirements or from other reporting requirements 
related to their manufacture, or import, if applicable. It is your responsibility to ensure that these 
products comply with all legal and reporting requirements, which are relevant to their 
manufacture, import or use. 
 
Yours truly, 

X

S ig n e d  b y : E m e lia n o v a , E  
 
Elena Emelianova, Ph.D. 
Scientific Evaluator 
Food Packaging Materials and Incidental Additives Section 
Chemical Health Hazard Assessment Division       


