
PROCEMAQ.COM

DESCRIPCIÓN BREVE
El presente manual es una 
guía para el correcto uso y 
mantenimiento del Combi.

MANUAL
COMBI CG 800
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1. Equipo Recibidor Combi 
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Compuesto por:

 

1: Recibidor CG800

2: Chasis 

3: Modulo N°1 de Resortes de 2500mm

4: Modulo N°2 de Resortes de 2500mm

5: Cinta Transportadora Divisora de 

2500mm de Ancho por 1500mm de largo

6: Cinta Transportadora de Tierra de 

400mm de Ancho por 3000mm de largo

7: Cinta Transportadora de Tierra de 400mm 

de Ancho por 3000mm de largo

8: Cinta de Inspección de 700mm de Ancho 

por 4000mm de largo

9: Cinta de Inspección de 700mm de Ancho 

por 4000mm de largo

10: Cinta Central de Descarte de 600mm 

por 4800mm de largo

11: Cinta Distribuidora desmontable de 

1000mm de ancho por 4000

Ilustración 1-Combi
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2. Recibidor CG800

El recibidor CG800 Inox. posee un total de dos (2) rodamientos SKF SNL 518-615 + 22218 K + HA 318 colocados 

sobre el eje conductor, estos rodamientos son los encargados de permitir el giro del eje. Se recomienda que 

sean engrasados semanalmente para prolongar la vida útil de los mismos.

A su vez posee dos (2) rodamientos SKF UCT 216 ubicados en el eje conducido, estos rodamientos permiten el 

giro del eje conducido. De la misma forma se recomiendo engrasarlos semanalmente.

Ilustración 3-SKF UCT 216
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2.1 Cadena de Paso alargado de 4” 

2.2 Babero contención trasera

La comunicación entre el Eje conductor y el Eje conducido, se da a través la cadena de paso alargada de 4” y 

un conjunto de engranajes Z10 x 4”, sobre esta cadena se encuentra abulonados cangilones de gran espesor 

recubiertos por baberos de goma PVC verde. Estos baberos son modulares, por paños de 2500mm x 1540mm, 

diez (10) unidades y uno (1) de 2500mm x 1200mm.

Sobre los laterales del CG800 Inox., se encuentra una compuerta cuya funcionalidad es la revisión y cambio de 

los últimos baberos de PVC.  

El CG800 Posee baberos de contención trasera de 

3200mm x 1300mm, para evitar la pérdida de papa 

tanto al descargar el camión como a la descarga sobre 

la cinta contigua.

En la parte de descarga del camión tienen dos clases 

de babaeros, uno fijo ubicado sobre los laterales y uno 

regulable ubicado sobre la base. Este último tiene la 

posibilidad de regular su posición en altura.

Ilustración 4-Sistema de Tensión

Ilustración 5-Babero regulable.
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2.3 Motorreductor CG800
Los Motorreductores seleccionados para generar la traslación del producto son:  

MOTORREDUCTOR COMBINADO (ORTOGONAL + COAXIAL) por dos unidades
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3.1 Módulo de Limpieza y clasificación 

3.1.1 Motorreductores
Los Motorreductores encargados de generar el movimiento en cada uno de los ejes es modelo NMTR 50 

relación 1 en 15 con 0,75 HP trifásico, en total son 12 motorreductores. A continuación, se enlistan las caracte-

rísticas técnicas. Para propósito de Mantenimiento se enumeran los motorreductores del número 1 al 6 

comenzado con el más cercano al recibidor, de cada módulo de limpieza.

El Combi está compuesto por dos módulos de 

limpiezas de 6 Ejes de resortes de 2500mm de 

ancho cada uno fabricados en acero SAE 1010 

de gran espesor, el primer módulo de limpieza 

posee un total de 12 Rodamientos UCFL 207 

(FL207 y YET 207 SKF) y 2 rodamientos PA 207 

con Rodamientos UC 306 y, el segundo módulo 

de limpieza está compuesto por 12 rodamientos 

UCFL 207 (FL 207 y YET 207) 
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3.1.2 Sistema de regulación de altura

Sistema de regulación de altura N°1: Por debajo del recibidor CG800 se encuentra un sistema de regulación 

compuesto por dos gatos mecánicos hermanados accionado mediante un motorreductor eléctrico, el cual 

genera el movimiento de apertura, elevación del recibidor o cierre, descenso del recibidor. Antes de accionar 

el mecanismo se debe remover los pernos de anclaje.

Los módulos de limpieza poseen un sistema de 

regulaciones el cual le permite el cambiar la 

inclinación, esta regulación permite una mayor 

limpieza o un mayor cuidad de la papa, en 

posiciones sin inclinaciones la limpieza es 

mejor pero la papa tiene más tiempo de contac-

to con los resortes, al aumentar la inclinación la 

limpieza es menor pero la papa tiene menos 

contacto con los resortes mejorar su cuidado.  

Ilustración 6-Regulación Altura N°1



PROCEMAQ.COM

Sistema de regulación altura módulo N°2: Por debajo de los módulos de limpieza se encuentra el sistema de 

elevación, el cual permite la elevación o descenso del módulo de limpieza, este sistema es accionado mediante 

un gato mecánico. 

En la figura N°8 se detalla los tres puntos que permiten la regulación de los módulos de limpieza, punto N°1 regula-

ción de altura por medio de motorreductor eléctrico, ubicado debajo del recibidor, punto N°2 regulación por medio 

de gato mecánico ubicado por debajo de los módulos de limpieza, punto N°3 punto de anclaje fijo.

Ilustración 7-Regulación Altura N°2

Ilustración 8-Sistema de regulación altura módulo de limpieza

3 2 1
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Tabla de Posiciones 
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3.1.2 Sistema de regulación de apertura

Los módulos de limpieza poseen un sistema de 

regulación el cual permite abrir o cerrar el espa-

cio entre los ejes de resortes pertenecientes al 

módulo de limpieza.

Sistema de regulación de altura N°1, está ubica-

do debajo del recibidor CG800, este sistema es 

accionado por un gato mecánico el cual 

mediante la apertura del mismo genera la aper-

tura de los ejes de los dos módulos de limpieza. 

El sistema de regulación N°2 se encuentra ubicado debajo del segundo módulo de limpieza, y es el encargado 

de generar la apertura de los ejes del segundo módulo de limpieza. – El sistema de regulación posee un tope 

mecánico el cual limita la abertura final. 

Ilustración 9-Sistema de regulación de apertura N°1

Ilustración 10-Sistema de regulación de apertura N°2
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4.1 Cinta Transportadora 2500x1500-Divisora

4.1.1 Rodamientos

La cinta transportadora de 2500mm de ancho por 1500mm de largo posee un total de 4 rodamientos UCF 206 

(Soporte F206 + Rodamiento YAR 206 SKF) los cuales deberán ser engrasados periódicamente, estos roda-

mientos están ubicados en los laterales de la cinta y son los que permiten el giro de los rolos conductor (Rolo 

asociado al motor) y conducido.

A su vez posee 6 rodamientos 6202 SKF ubicados en los rodillos de cama (2), soporte de cama (1), los cuales no 

requieren mantenimiento, cuando su funcionamiento empieza a ser deficiente (se frenan) se remplazan por 

rodamientos nuevos. 

También cuenta con un sistema de paletas regulables los cuales permiten dividir el flujo de papa, hacia las dos 

cintas transportadoras de 700x7000.

Ilustración 11-Cinta Transportadora de 2500x1500
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4.1.2 Motorreductor

4.2 Cintas Transportadoras 400x4000- Tierra

El Motorreductor encargados de generar el movimiento es un NMTR 90 1:40 3 HP. A continuación, se enlistan 

las características técnicas.

Ilustración 12-
Cinta Transportadora 400x4000
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4.2.1 Rodamientos

El combi posee dos cintas transportadora de 400mm de ancho por 4000mm de largo, cada una con un total 

de 4 rodamientos UCFL 205 (Soporte FL205 + Rodamiento YAR 205 SKF) los cuales deberán ser engrasados 

periódicamente, estos rodamientos están ubicados en los laterales de la cinta y son los que permiten el giro 

de los rolos conductor (Rolo asociado al motor) y conducido.

Las cintas poseen 22 rodamientos 6202 SKF ubicados en los rodillos de cama (8), soporte de cama (3), los 

cuales no requieren mantenimiento, cuando su funcionamiento empieza a ser deficiente (se frenan) se 

remplazan por rodamientos nuevos. 

4.2.2 Motorreductores
Los Motorreductores encargados de generar el movimiento es un NMTR 50 1:30 0,75 HP. A continuación, se 

enlistan las características técnicas.
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4.3 Cintas Transportadoras 700x4000- Inspección 

4.3.1 Rodamientos

El combi posee dos cintas transportadoras de 700mm de ancho por 4000mm de largo, cada una con un total 

de 2 rodamientos UCFL 206 (Soporte FL206 + Rodamiento YAR 206 SKF, rolo conductor) y 2 rodamientos UCFL 

205 (Soporte FL206 + Rodamiento YAR 206 SKF, rolo conducido) los cuales deberán ser engrasados periódica-

mente, estos rodamientos están ubicados en los laterales de la cinta y son los que permiten el giro de los rolos 

conductor (Rolo asociado al motor) y conducido.

Las cintas poseen 22 rodamientos 6202 SKF ubicados en los rodillos de cama (8), soporte de cama (3), los 

cuales no requieren mantenimiento, cuando su funcionamiento empieza a ser deficiente (se frenan) se 

remplazan por rodamientos nuevos. 

Ilustración 13-Cinta Transportadora 700x4000
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4.3.2 Motorreductores

4.4 Cintas Transportadoras 600x4800-Descartes

Los Motorreductores encargados de generar el movimiento es un NMTR 50 1:30 0,75 HP. A continuación, 

se enlistan las características técnicas.
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4.4.1 Rodamientos

4.4.2 Motorreductores

Las cintas transportadoras de 600mm de ancho por 4800mm de largo posees un total de 2 rodamientos UCFL 

206 (Soporte FL206 + Rodamiento YAR 206 SKF, rolo conductor) y 2 rodamientos UCFL 205 (Soporte FL206 + 

Rodamiento YAR 206 SKF, rolo conducido) los cuales deberán ser engrasados periódicamente, estos rodamien-

tos están ubicados en los laterales de la cinta y son los que permiten el giro de los rolos conductor (Rolo asocia-

do al motor) y conducido.

Las cintas poseen 24 rodamientos 6202 SKF ubicados en los rodillos de cama (9), soporte de cama (3), los 

cuales no requieren mantenimiento, cuando su funcionamiento empieza a ser deficiente (se frenan) se 

remplazan por rodamientos nuevos. 

Los Motorreductores encargados de generar el movimiento es un NMTR 75 1:30 2HP. A continuación, se enlistan 

las características técnicas.
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4.5 Cintas Transportadoras Distribuidora 1000x4000

4.5.1 Rodamientos

Las cintas transportadoras de 1000mm de ancho por 4000mm de largo posees un total de 4 rodamientos UCF 

206 (Soporte F206 + Rodamiento YAR 206 SKF) los cuales deberán ser engrasados periódicamente, estos roda-

mientos están ubicados en los laterales de la cinta y son los que permiten el giro de los rolos conductor (Rolo 

asociado al motor) y conducido.

Las cintas poseen __ rodamientos 6202 SKF ubicados en los rodillos de cama (6), soporte de cama (3), los 

cuales no requieren mantenimiento, cuando su funcionamiento empieza a ser deficiente (se frenan) se 

remplazan por rodamientos nuevos. 

Ilustración 14-Cinta Transportadora de 1000x4000
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4.5.2 Motorreductores
Los Motorreductores encargados de generar el movimiento es un NMTR 75 1:30 2 HP. A continuación, se enlis-

tan las características técnicas.
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4.5.3 Sistema desmontable
La cinta distribuidora tiene la capacidad de ser desmontable, para ello se debe sacar los bulones que se 

encuentran en la base del chasis.

Ilustración 15-Cinta transportadora desmontable de 1000x4000

Ilustración 16-Sistema desmontable



PROCEMAQ.COM

5. Banda cintas transportadoras 

Las bandas transportadoras de PVC verde 2 telas 3mm ya vienen centrada y tensada por Procemaq, es de 

suma importancia, que, en caso de requerir modificar la tensión, por estar muy poco tensada o tensada en 

exceso o por banda descentrada, se le de media vuelta a la varilla roscada sobre uno de los estira y se espere a 

ver la reacción, la banda tiene un periodo para acomodarse, y la generación de vueltas excesivas puede provo-

car la rotura de la banda u otros desperfectos. En las imágenes a continuación se muestran una serie de 

posibilidades.

Banda descentrada, toca sobre el lateral izquierdo de la Cinta: Ante la situación ejemplificada, se debe obser-

var cual es el estado de la banda:

Banda con tensión excesiva: Se debe aflojar del lado derecho del rollo conducido (rolo sin motor)

Banda con tensión insuficiente(floja): Se debe tensar del lado Izquierdo del rolo conducido (rolo sin motor).

¡MUY IMPORTANTE! AL TENSAR se debe dar Media vuelta a la varilla roscada sobre uno de los estira y  espe-

rar a ver la reacción, la banda tiene un periodo para acomodarse. La generación de vueltas excesivas puede 

provocar la rotura de la banda u otros.

.desperfectos

Situación Ideal Banda desplazada hacia la izquierda
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Banda descentrada, toca sobre el lateral derecho en la parte superior (Rolo Conductor) y el lateral izquierdo en 

la parte inferior (Rolo Conducido) de la Cinta: Ante la situación ejemplificada, se debe observar cual es el 

estado de la banda:

Banda con tensión excesiva: Se debe aflojar el lado derecho del rolo conducido y el izquierdo del rolo conductor

Banda con tensión insuficiente(floja): Se debe tensar del lado Izquierdo.

¡MUY IMPORTANTE! AL TENSAR se debe dar Media vuelta a la varilla roscada sobre uno de los estira y se 

espere a ver la reacción, la banda tiene un periodo para acomodarse. La generación de vueltas excesivas 

puede provocar la rotura de la banda u otros.

 

MUY IMPORTANTE: LA PREMISA PARA AJUSTAR UNA BANDA ES QUE ESTE TOCANDO LOS LATERALES, SE 

PUEDEN PRESENTAR SITUACIONES EN LOS QUE LAS CINTAS NO ESTEN ALINEADAS PERFECTAMENTE O QUE 

OSCILEN, PERO MIENTRAS ESTAS SITUACIONES NO GENEREN CONTACTO CON LOS LATERALES, LA BANDA 

NO DEBE CORREGIRSE.
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8. Tablero

9.Planilla de Mantenimiento

 Javier Murias

A continuación, se deja un ejemplo de registro de mantenimiento para el Combi 

Se ejemplifica con el cambio de una caja de rodamientos UCT 216, en Marzo, y el ajuste la de cadena de 4””, 

en Agosto. La misma se deja adjuntada para poder ser utilizada en caso de que se desee. 
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