
MANUAL USUARIO
(“Instrucciones Originales”) 

Campana manual 

※Lea detenidamente este manual antes de poner la máquina en funcionamiento.

※Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas sin previo aviso.
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GARANTÍA LIMITADA 

El plazo de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de los documentos de 
expedición. La cobertura de la garantía cubre la substitución o reparación de las partes 
que podrían resultar defectuosas. En caso de tener que recurrir a la garantía debe 
notificar inmediatamente el defecto detectado citando siempre el número de serie de 
la máquina.  

La garantía no se aplica a los componentes de desgaste ni a los errores que puedan 
surgir como consecuencia de una manipulación incorrecta o de un cuidado o 
mantenimiento del aparato que no se adecuen a lo estipulado en estas instrucciones 
de uso. La garantía no cubre los gastos de transporte, viaje y permanencia de los 
técnicos. 

Para los componentes o partes compradas, Controlpack Systems s.l. concede al usuario 
los mismos términos de garantía que obtiene de los proveedores de dichos 
componentes.  

La garantia no cubre: 
– averías de transporte;
– daños causados por una instalación incorrecta;
– utilización inadecuada de la máquina o negligencias;
– alteraciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado.
– falta de mantenimiento;
– partes sometidas o normal desgaste de utilización.

Bajo ningún concepto Controlpack Systems s.l. Será responsable de las posibles 
pérdidas derivadas de la producción incumplida y de los daños a personas o cosas 
causados por la avería o suspensión forzada de la utilización de la máquina, objeto de 
la garantía. 

Controlpack Systems s.l. no garantiza la conformidad de las máquinas con las 
normativas en vigor en los países no pertenecientes a la Unión Europea. 

La adaptación eventual a las normativas de la nación en la que la máquina será 
instalada corre a cargo del usuario quien asumirá además la plena responsabilidad 
derivada de las modificaciones aportadas, eximiendo la Controlpack Systems s.l. de 
cualquier obligación y/o responsabilidad ante cualquier reivindicación que pudiese 
surgir por parte de terceros a causa del no respeto de las normas en cuestión. 
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1 Introducción 

 Resumen

Gracias por elegir nuestros productos. 

Ésta es una envasadora retráctil a temperatura constante de gran eficiencia. La 
máquina está fabricada con acero al carbono de alta calidad y acero inoxidable, de 
estructura sólida y rediseñada, incorpora una avanzada tecnología de enfriamiento 
para garantizar un buen efecto de retracción. Puede ser usada en todo tipo de 
productos como bebidas, electrodomésticos, metales, plásticos y otras industrias. El 
envasado del producto es atractivo y resistente a la humedad y al polvo. Además 
mejora en gran medida el producto y la imagen de la marca. 

 Guía para el lector

Este manual ha sido realizado por el fabricante de la máquina para proporcionar la 
información necesaria a los usuarios de la misma. Además de adoptar una buena 
técnica de utilización, los usuarios deben leerlas detenidamente y aplicarlas de manera 
rigurosa. La dedicación de un poco de tiempo a la lectura de estas instrucciones 
permitirá evitar riesgos a la salud y a la seguridad de las personas así como daños 
económicos. 

A) El manual contiene la descripción completa del producto, guárdelo con la máquina.

B) No descarte ni modifique este manual.

C) Nos reservamos el derecho de modificar el contenido del manual ya que el
funcionamiento de la máquina mejora de manera continua.
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 Identificación de fabricante y máquina:

La placa de identificación está aplicada directamente en la máquina. 

En ella se encuentran las referencias y todas las indicaciones indispensables para la 
seguridad del funcionamiento. 

A) Modelo de la máquina
B) Número de fabricación de la máquina
C) Año de fabricación
D) Tensión alimentación eléctrica
E) Frecuencia alimentación eléctrica.
F) Corriente eléctrica absorbida
G) Potencia eléctrica instalada
H) Peso de la máquina
L) Identificación del fabricante

Advertencias generales de seguridad: 
 Lea con cuidado las "Instrucciones para el uso" indicadas en el manual y aquéllas 

aplicadas directamente en la máquina. 
Es importante dedicar un poco de tiempo a la lectura de las "Instrucciones para el uso" 
para reducir al mínimo los riesgos y evitar accidentes desagradables. 

 El operador, antes de interactuar con la máquina, debe asegurarse de haber 
entendido el contenido de las "Instrucciones para el uso". 

 Preste atención a las ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, no adopte USOS IMPROPIOS y 
considere los RIESGOS RESIDUALES que podrían ocurrir. 
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 La prudencia es un factor indispensable. La seguridad corre incluso por mano de las 
personas que interactúan con la máquina durante su vida prevista. 
A veces, los accidentes pueden derivar de un uso "negligente" de la máquina por el 
operador. 

 Mantener las señales de información leíbles y observar las indicaciones detalladas 
en las mismas. 
La alteración y la elusión de los dispositivos de seguridad pueden causar riesgos 
(incluso serios) para los operadores. 

 El personal autorizado para efectuar cualquier operación en la máquina debe tener 
experiencias adquiridas y reconocidas en el sector de intervención. 

 El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños sufridos por los 
productos contenidos en envase primario durante la fase de envoltura y también 
durante la sucesiva vida operativa del producto. 

Advertencias de seguridad para la manipulación y la instalación: 
 El personal autorizado para la manipulación de la máquina (carga y descarga) debe 

tener competencias técnicas y capacidades profesionales conocidas. 
 Efectúe la manipulación (carga y descarga) según las informaciones indicadas 

directamente en la máquina, en el embalaje y en el manual de uso. 
 Durante la fase de manipulación, si las condiciones lo requieren, se valga de uno o 

más ayudantes. Eso puede implicar riesgos no esperados. 
Para reducir al mínimo los riesgos de la operación, hay que informarlos antes acerca 
del trabajo que se debe efectuar y acerca de los comportamientos a adoptar. 

 La manipulación con la ayuda de medios (grúas, carretilla elevadora, etc.) se debe 
efectuar mediante personal capaz de manejarlos en condiciones de seguridad. 

 Inserte y/o fije los dispositivos (ganchos, horquillas, etc.) SÓLO en los puntos 
contemplados en el embalaje y/o en la máquina, cuando se usan los medios de 
elevación. 

 Efectúe el transporte con medios idóneos y de capacidad adecuada. 
 Asegúrese de que la máquina y sus componentes estén fijados de manera 

adecuada al medio de transporte. 
 La temperatura mínima y máxima (durante el transporte y/o el almacenamiento) 

debe quedar dentro de los límites permitidos para evitar dañar los componentes 
eléctricos. 

 Instale la máquina SÓLO en ambientes sin el riesgo de explosión y/ o incendio. Evite 
ambientes expuestos a los agentes atmosféricos y a las sustancias corrosivas. 

Efectúe la instalación según los espacios perimétricos mínimos indicados por el 
fabricante y según las actividades de trabajo circunstantes. 

 Efectúe las conexiones eléctricas según las indicaciones abastecidas por el 
fabricante y cumpliendo con las leyes y las normas en vigor sobre este asunto. 
Las conexiones eléctricas se deben efectuar SÓLO mediante instaladores con 
competencias adquiridas y conocidas en el sector de intervención. 

 El instalador debe efectuar la prueba para comprobar, mediante un control 
general, que la máquina pueda arrancarse sin riesgos para el operador. 
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 Elimine todos los componentes del embalaje cumpliendo con las leyes en vigor en 
el país de instalación de la máquina. 

Advertencias de seguridad para el uso y el funcionamiento: 

La máquina debe emplearse ÚNICAMENTE para envolver productos de forma regular. 

La superficie de donde se predisponga la máquina para el trabajo debe estar nivelada, 
y al bloquear las ruedas debe quedar completamente estable. 

 El operador debe tener una formación, capacidades adecuadas para el trabajo que 
se debe efectuar y estar en condiciones adecuadas para usar la máquina en seguridad. 

 El operador, durante el primer uso de la máquina, debe leer el manual, identificar 
las funciones de los mandos y simular algunas operaciones, en particular el arranque y 
la parada. 
Utilice la máquina SÓLO con los dispositivos de seguridad originales instalados por el 
fabricante. 

 NO modifique de ninguna manera las características de construcción y funcionales 
de la máquina. 

NO utilice la máquina si los dispositivos de seguridad no están perfectamente 
instalados y eficientes. 

 Mantenga SIEMPRE los espacios perimétricos, en particular el puesto de mando, en 
condiciones adecuadas y sin obstáculos para reducir al mínimo los riesgos del 
operador. 

 La máquina se debe utilizar mediante un ÚNICO operador encargado y autorizado 
por el empresario. 

 Asegúrese de que no haya personas extrañas en el radio de acción de la
máquina durante la actividad de producción y las fases de mantenimiento.

Advertencias de seguridad para el uso incorrecto: 

Equipos de protección individual para el uso correcto: 

La máquina debe emplearse ÚNICAMENTE para envolver maletas de forma regular. 
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NO envuelva productos contenidos en paquetes (cajas, bolsas, etc.) de forma 
irregular o que NO asegure su estabilidad. 

 La máquina se debe utilizar SÓLO para los usos previstos por el fabricante. 
 Operadores no adecuadamente formados, documentados y autorizados NUNCA 

deberán utilizar la máquina. 
 Los paquetes que contienen productos líquidos o inconsistentes deben asegurar 

que NO salgan. 
 No utilizar nunca la máquina para envolver y estabilizar los seres vivientes (como 

personas y animales). 
 No utilizar nunca la máquina como dispositivo de elevación o plano de apoyo para 

algún trabajo (por ejemplo, como banco de trabajo). 
 No forzar el estiraje de la película ni realizar el bobinado produciendo un número 

excesivo de superposiciones, con el fin evitar dañar el producto y su contenido. 
 NO use o haga usar la máquina con los dispositivos de seguridad defectuosos, 

desactivados y/o no instalados de manera perfecta 
 NUNCA efectúe ninguna intervención con la máquina en funcionamiento, sino 

SÓLO después de haberla parada en condiciones de seguridad. 
 NUNCA use la máquina si no se han efectuado de manera regular las 

intervenciones de mantenimiento programado. 
 NO limpie o lave la máquina con productos agresivos para que no se dañen los 

componentes. 
 NO sustituya los componentes con repuestos no originales. 
 NO desatienda la máquina o no la deje sin custodia al término de la actividad 

productiva sin haberla parado en condiciones de seguridad. 

Obligaciones del propietario: 
 El operador se debe formar para adquirir las competencias requeridas en el sector 

de las máquinas para embalaje o en uno equivalente. 
Al término de la formación, asegúrese de que el operador haya entendido todo el 
contenido del manual de uso, en particular las informaciones sobre la seguridad. 

 El operador debe demostrar tener las competencias adecuadas y debe estar en 
condiciones idóneas para efectuar las actividades en condiciones de seguridad. 

 El empresario debe informar el operador acerca de los USOS INCORRECTOS 
razonablemente previsibles y sobre los RIEGOS RESIDUALES que permanecen. 

 El operador debe ser capaz de leer y entender el manual de uso y debe ser capaz de 
identificar las señales de seguridad. 

 Haga que la máquina se utilice SÓLO por operadores adecuadamente formados, 
documentados y autorizados. 
El empresario tiene que documentar de manera adecuada la formación realizada a los 
operadores, de manera tal que se pueda exhibir en caso de contencioso. 
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Advertencias de seguridad sobre riesgos residuales: 
El fabricante, durante la fase de proyecto y construcción, puso particular cuidado a los 
RIESGOS RESIDUALES que pueden comprometer la seguridad y la salud de los 
operadores. 

Los riesgos residuales son: "todos los riesgos que permanecen a pesar de que en la fase 
de proyecto se hayan adoptado e integrado todas las soluciones de seguridad". 
La lista indica los riesgos residuales típicos de este tipo de máquinas. 

 Peligro de perdida de estabilidad: en la opción de ruedas, no utilizar la máquina sin 
antes haberlas bloqueado. 

 Peligro de choque, caída o proyección de objetos : no accionar la cinta en con 
productos que sobresalgan excesivamente de la plataforma. 

 Peligro de choque y deslizamiento: no acercarse a menos de 0,2 m de la máquina 
durante el funcionamiento. Dejar siempre como mínimo 0,5 m libres entre la maquina 
y la pared o objetos colindantes. 

 Peligro de choque o caída: no subir ni sentarse de la máquina durante el 
funcionamiento. 

Señales de seguridad  sobre máquina 

Tenga en cuenta las siguientes señales cuando opere con la máquina 

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

La alimentación eléctrica debe ser la indicada en la placa de 
identificación  de la máquina  50/60 Hz 

¡ATENCIÓN 
SUPERFÍCIE CALIENTE¡ 

Cuidado con las altas temperaturas 

RECUERDE Riesgo general al subir la puerta 
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Riesgo eléctrico 
No abrir si no es un profesional eléctrico 

Advertencias de seguridad para ajuste y mantenimiento: 

 Mantenga la máquina en condiciones de máxima eficacia y efectúe las operaciones 
de mantenimiento programado previstas por el fabricante. 

 Activar todos los dispositivos de seguridad de la máquina antes de prestar servicio 
de mantenimiento y antes de efectuar las regulaciones necesarias. 

 Señalice las zonas limítrofes y prepare adecuadas condiciones de seguridad, 
cumpliendo con las leyes sobre el trabajo, para prevenir y reducir al mínimo los 
riesgos. 

 Las intervenciones de mantenimiento en zonas no fácilmente accesibles o 
peligrosas se deben efectuar después de haber preparado las condiciones necesarias. 

 El personal autorizado al mantenimiento ordinario de la máquina (ajustes, 
sustituciones, etc.) debe tener competencias técnicas y capacidades profesionales 
conocidas. 

 NO efectúe intervenciones diferentes de aquéllas indicadas en el manual de uso sin 
la expresa autorización del fabricante. 

 NO utilice productos que contengan sustancias corrosivas e inflamables o 
perjudiciales para la salud de las personas. 

 Lleve los Equipos de Protección Individual contemplados por las leyes sobre el 
trabajo, que se indican en las "Instrucciones para el uso" y/o en la máquina. 

 Sustituya los componentes SÓLO con REPUESTOS ORIGINALES o con LAS MISMAS 
características de proyecto y funcionales. 
El uso de repuestos similares pero no originales puede causar reparaciones no 
conformes, prestaciones alteradas y daños económicos. 
Los componentes y/o los dispositivos de seguridad se deben sustituir SÓLO con 
repuestos originales para no alterar el nivel de seguridad contemplado. 

 Use los lubricantes (aceites y grasas) recomendados por el fabricante o lubricantes 
con las mismas características químico-físicas. 
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 Evite la liberación al medio ambiente de líquidos contaminantes, partes 
desgastadas y residuos de mantenimiento. 

 Seleccione los componentes según las características químicas y físicas del material, 
luego efectúe la eliminación selectiva según las leyes en vigor. 

 Todas las intervenciones de mantenimiento extraordinario se deben efectuar SÓLO 
mediante operadores autorizados, con experiencia conocida y adquirida en el sector 
de intervención. 

Advertencias de seguridad para el impacto ambiental: 
• Cada organización tiempo la obligación de aplicar los procedimientos para identificar
y controlar la influencia
que sus propias actividades (productos, servicios, etc.) ocasionan en el ambiente.
Los procedimientos para identificar los impactos significativos en el ambiente deben
tener en cuenta los factores que se indican a continuación.
• Emisiones a la atmósfera
• Descargas de líquidos
• Gestión de los residuos
• Contaminación del suelo
• Uso de las materias primas y de los recursos naturales
• Problemáticas locales relacionadas con el impacto ambiental.
• Con tal objetivo, el fabricante suministra algunas indicaciones que deberán ser
consideradas para interactuar con la máquina durante la vida útil prevista, con la
finalidad de prevenir el impacto ambiental.
• Todos los elementos de embalaje deben eliminarse según las leyes vigentes en el
país de uso.
• Durante la fase de instalación, instalar de modo que el entorno cuente con un
intercambio de aire adecuado para evitar la concentración de aire insalubre para los
operadores.
• En caso de instalación en ambientes en los cuales se encuentran presentes productos
alimenticios, mantener limpia la máquina y la zona operativa para evitar el desarrollo
de organismos bacterianos y el riesgo de contaminación.
• Durante la fase de uso y mantenimiento, evitar dispersar productos contaminantes
en el ambiente (aceites, grasas, etc) y proceder a la eliminación diferenciada en
función de la composición de los diversos productos, y respetando la legislación
vigente en la materia.
• Mantener el ruido al nivel mínimo para reducir la contaminación acústica.
• Durante la fase de desguace de la máquina, seleccionar todos los componentes en
función de sus características y efectuar la eliminación diferenciada.
• Separar los componentes ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICOS (marcados con la señal
indicada) y llevarlos a los correspondientes centros de recogida autorizados.
• Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias
peligrosas con efectos potencialmente nocivos para el medio ambiente y para la salud
de las personas. Se recomienda eliminarlos del modo correcto.
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La eliminación no reglamentada de componentes pertenecientes a la directiva RAEE 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) está castigada con sanciones reguladas 
por las legislaciones vigentes en el territorio en que se incurre en la infracción. 

2 Información técnica 

Plano de montaje (SPK-1806) 
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Código Nombre Cantidad 

1 Bastidor 1 

2 Sistema de alimentación de film 1 

3 Sistema de corte 1 

4 Sistema electrónico 1 

5 Sistema recogida de film 1 
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Número Código Cantidad 

1-1 / 2 

1-2 FM01-07-030-A 2 

1-3 FM01-07-031-A 2 

1-4 25.5X28X823 1 

1-5 0.5X4X1700 1 

1-6 QD16-380X100X40N-GG 2 

1-7 FM04-03-13-A 1 

1-8 FM01-07-012-A 1 

1-9 25.5X28X744 1 

1-10 FM01-07-027-A 1 

1-11 FM04-07-025-A 1 

1-12 FM01-07-028-A 1 

1-13 FM01-07-029-A 1 

1-14 FM01-07-026-A 1 

1-15 SD-7310 1 

1-16 FM04-07-007-A 1 

1-17 FM01-07-009-A 1 

1-18 FM01-07-010-A 1 

1-19 FM04-07-006-A 1 

1-20 BM6X22X20 2 

1-21 FM04-07-001-A 2 

1-22 2-3688-52 2 

1-23 2-3689-52 2 
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Número Código Cantidad 

1-24 FM04-06-005-A 1 

1-25 FM01-06-009-A 7 

1-26 FM04-06-013-A 2 

1-27 FM01-06-012-A 34 

1-28 763X176X1.5 1 

1-29 370W,2800 1 

1-30 FM01-06-008-A 1 

1-31 YL9225HSL 1 
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Número Código Cantidad 

1-32 Mesh frame board bolt 7 

1-33 Deep groove ball bearing 6 

1-34 Deep wheel shaftIII-2 2 

1-35 Collecting film wheel 6 

1-36 Collecting film wheel end 3 

1-37 Rolling wheel shaft III-3 1 

1-32 Mesh frame board bolt 7 

1-33 Deep groove ball bearing 6 
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Número Código Cantidad 

2-1 FM04-04-004-A 4 

2-2 / 2 

2-3 FM01-04-007-A 2 

2-4 FM01-04-008-A 2 

2-5 FM01-04-010-A 2 

2-6 FM01-04-009-A 2 

2-7 φ35X11 2 

2-8 / 2 

2-9 BM6X22X20 2 

2-10 FL02-02-009-A 2 

2-11 FM04-04-006-A 1 
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Número Código Cantidad 

3-1 FM04-03-002-A 1 

3-2 FM04-07-017-B 1 

3-3 FM01-07-023-A 2 

3-4 FM04-07-024-B 2 

3-5 FM04-07-021-B 1 

3-6 M14 2 

3-7 FM04-07-022-B 2 

3-8 FM01-07-018-B 1 

3-9 FM04-03-006-A 1 

3-10 FM04-03-005-A 2 

3-11 FM04-03-010-B 2 

3-12 FM04-03-006-A 1 

3-13 36VDC/40*25 2 

3-14 FM01-03-008-A 2 

3-15 FM01-03-009-A 1 
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(Opcional) 
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Número Código Cantidad 

5-1 GV12-0045-15A 1 

5-2 FM8062-08-03-00-A 1 

5-3 FM8062-08-28-A 1 

5-4 FM8062-08-27-A 1 

5-5 UFL002 4 

5-6 FM8062-08-40-A 1 

5-7 FM8062-08-05-01B 1 

5-8 FM8062-08-05-02B 3 

5-9 FM8062-08-05-03B 1 

5-10 FM8062-08-26-2-B 1 

5-11 FM8062-08-26-1-B 1 

5-12 AM10X50 1 

5-13 FM8062-08-25-B 1 

5-14 6801 2 

5-15 FM8062-08-22-01-B 1 

5-16 FM8062-08-39-3-A 1 

5-17 FM8062-08-43-00-B 1 

5-18 FM8062-08-38-A 1 

5-19 P1-32/EA/SVB 1 



pág. 20 

3 Parámetros técnicos 

Modelo 
Espec. 

SKP-1806 

Suministro 
eléctrico 

230 V AC 50/60 Hz (conforme a la placa de características) 

Potencia / 
Amperios 

6.5KW / 28A 

PIA / Cable 30A / 2.5mm2 
Film indicado POF (Poliolefina) PVC(policloruro de vinilo) PP(Poliprotileno) 
Tiempo de 
transporte 

NA 

Tiempo de 
retractilado 

Regulable 

Temperatura de 
retracción 

Regulable 

Peso 250kg 
Dimensiones 900x1600x1100 mm 
Dimensiones 
retractilado 

550*400mm 

Nivel medio de 
presión acústica 
emitida 

72dB 

Nivel de presión 
acústica de pico 

107dB 

Durante su funcionamiento, la máquina emite los niveles de ruido indicados n la tabla. 
Medida de la potencia acústica efectuada en condiciones operativas en función de la 
norma: UNE EN 415 9 2010 
Una prolongada exposición por encima de los 80dB puede acarrear problemas a la 
salud. Se aconseja el uso de sistemas de protección (tapones, cascos…) 

3.1 Características del ambiente de instalación 

A la hora de definir la elección del ambiente en el que la maquina será instalada es 
oportuno considerar previamente las condiciones ambientales con la finalidad de 
obtener condiciones de utilización favorables y carentes de riesgos para las personas. 
Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes: 
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– Temperatura ambiente idónea. ( ver “Datos técnicos”)
– Un ambiente suficientemente ventilado que contenga valores de humedad
adecuados para el operador.
– La iluminación ambiental debe tener un valor normal para crear las condiciones
adecuadas y relajantes para los usuarios de la máquina.
– Una zona perimétrica, que por razones de seguridad, se debe dejar disponible
alrededor de la máquina.
– Superficie plana, estable y sin vibraciones con capacidad adecuada para el peso que
debe soportar, considerando además el peso de la pieza a envolver.
– La zona deberá disponer de cuadro de distribución de energía eléctrica.

3.2 Información sobre el transporte y movilización 

– El transporte, en función del lugar de destinación, puede ser efectuado con medios
diferentes. El esquema representa las soluciones normalmente mas utilizadas.
– Durante la fase de transporte fijar adecuadamente la maquina al medio de
transporte para evitar desplazamientos imprevistos.

En caso de transportes posteriores, hacerlo con las mismas condiciones iniciales de 
embalaje, tanto para el transporte como para la movilización. 

3.3 Puesta en servicio 

– La persona autorizada para realizar la puesta en servicio la debe ser un técnico
cualificado con experiencia en maquinaria del sector del embalaje.
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Ensamblaje: 

La máquina se suministra completamente montada. 

Conexión eléctrica: 

Las conexiones deben realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el 
fabricante en los esquemas anexos. La persona autorizada para realizar dichas 
operaciones debe poseer la capacidad y experiencia adquirida y reconocida en el 
sector específico y deberá realizar las conexiones de manera perfecta teniendo en 
cuenta todos los requisitos normativos y legislativos. Una vez finalizadas las 
conexiones y antes de que la maquina esté operativa, se deberá verificar con un 
control general si todos los requisitos han sido respetados. 

Para realizar la conexión eléctrica seguir las indicaciones: 

• Comprobar que la tensión de la línea (V) y la frecuencia (Hz) correspondan a la
de la maquina. (Véase la placa de identificación y el esquema eléctrico).

Verificaciones: 

Si hemos realizado correctamente los pasos anteriores y después de poner en 
funcionamiento (punto 4) la maquina no funciona, debemos realizar las siguientes 
comprobaciones: 
- Asegurarnos de que no tenemos accionado el pulsador de parada de emergencia.
- Verificar que disponemos de tensión en la toma de corriente.
- Comprobar que la protección térmica esta armada correctamente. La maquina
dispone de protección térmica en el interior de la caja de conexionado eléctrico (ver
esquemas anexos)
- Observar que no haya ningún elemento mecánico que obstruya las partes móviles.
Si con las comprobaciones anteriores no detecta ninguna anomalía póngase en
contacto con el servicio técnico autorizado por el fabricante.
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4 Funcionamiento 

Código Numero Función 

1 Interruptor de alimentación On/off energía 

2 Control de temperatura Controla la temperatura de retracción 

3 Temporizador de soldadura Tiempo de soldadura 

4 Temporizador de retracción Tiempo de retracción 

Funcionamiento 

1. Puesta en marcha: Gire en el sentido de las agujas del reloj el interruptor de
encendido para conectar la alimentación general.
2. Ajuste la temperatura de retractilado según la variedad y grosor de la película
retráctil, de 200 ° C a 300 ° C en general.
3. Fije el tiempo de sellado según el grueso y la variedad de la película del
encogimiento 0.8 a 1.5 segundo en general.
4. Tiempo de transporte de instalación: 2-4 segundos.(Opcional)
5. Carga Film: Coloque el eje de fijación de la película en el tambor, mueva la cabeza
del soporte al centro del tambor mientras aprieta los tornillos; Coloque el eje de
sujeción de la película en el bastidor, mantenga la apertura de la película hacia  el
operador, roscar la película a través del perforador, separar las películas  y pasar cada
capa por los lados superior e inferior de la mesa de trabajo.
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6. Sellado de ensayo: Ajuste la altura de la rejilla de malla para hacer que la línea
central de los productos sea paralela a la cuchilla de sellado. Tirar de la película a la
izquierda de la zona de sellado para llevar a cabo el sellado.
7. Operación de empaquetado: Coloque los productos entre las películas,
asegurándose de que el lado del producto este  fuera de la hoja de sellado por 1/2 de
la altura del producto para hacer la reserva de película, mueva a la izquierda la película
junto con los productos al área de sellado, presione hacia abajo de la cubierta superior
para llevar a cabo el sellado, después de 1 segundo de retardo, el retractilado
comenzará automáticamente.

CUIDADO CON LA PUERTA AL TERMINAR EL CICLO 

5 Cuidado y mantenimiento 

-Lubrique semanalmente las piezas móviles tales como cadenas y cojinetes.

-Compruebe periódicamente los cables del armario eléctrico y limpie el polvo y las
materias extrañas.

-Compruebe el rendimiento general mensual.
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6 Resolución de problemas 

Síntoma de la 
avería 

Causas Solución 

Cuchilla selladora 
no sella 

Contactor desactivado Revisar curcuito del contactor 

Hoja de soldado rota Cambie la hoja 

Transformador roto 

Detectar voltaje en la hoja 

Si no hay 54v, cambiar 
transformador 

Fallo de corte del film 

Superficie de la hoja rayada Cambiar hoja 

Particulas extrañas en la hoja Limpiar hoja con pañuelo de 
algodon 

Cinta rota por altas temperaturas Cambiar 

Caucho de silicona roto Cambiar caucho 

Tornillo de soldado flojo, soldado 
desigual  Ajustar tornillo, ajustar hoja 

Retractilado 
inacabado 

temperatura de retractilado bajo Aumentar la temperatura 

Tiempo de retractilado Aumentar tiempo 

Fallo de soldadura 
Interruptor de soldado mal ajustado Ajustar o cambiar el 

interruptor 

7 Relación de contenido 

numero Objetos unidades Observaciones 

1 Maquina principal 1 

2 Manual del operario 1 

3 Caja de herramientas 1 

4 Juego de llaves Allen 1 set 

5 Llave inglesa 
1 
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8 Desmantelamiento y desguace de la máquina 

Desmantelamiento: 
– Desconecte las alimentaciones de la maquina (eléctrica, neumática, etc.) de manera
tal que no vuelva a re arrancar y colóquela en un lugar no fácilmente accesible.
– Vacíe de manera adecuada los sistemas que contienen sustancias dañinas
cumpliendo con las leyes en vigor en los lugares de trabajo y con aquellas relativas a la
protección del medioambiente.

Desguace de la máquina: 
– El desguace se debe encargar a centros autorizados con personal experto y equipado
con dispositivos adecuados para actuar en condiciones de seguridad.
– Los que efectúan el desguace deben identificar las posibles energías residuales y
aplicar un "plano de seguridad" para eliminar riesgos inesperados.
– Los componentes se deben seleccionar según las características químicas y físicas del
material, y elimínelos de manera selectiva según las leyes en vigor.
– Vacíe de manera adecuada los sistemas que contienen sustancias dañinas
cumpliendo con las leyes en vigor en los lugares de trabajo y con aquellas relativas a la
protección del medioambiente.

9 Contáctenos 

ATENCION AL CLIENTE 
Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención Técnica 
mediante el teléfono 977 576 171 o el e-mail sat@controlpack.com 




