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ANEXO 01 (Funcionamiento maquina de limpiado} 

A. Motor 1 Y:z HP
B. Polea
C. Correa de transmisi6n
D. Polea
E. Polea
F. Rodamientos
G. Correa de transmisi6n
H. Polea
I. Polea
J Correa de transmisi6n
k. Polea
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L. Tolva entrada material
M. Tornillo amasador
N. Tornillo sin fin
0. Discos rayadores
P. Carcasa - discos
Q. Bandeja de salida
R. Olla contenedora material
S. Estufa (T0 60° - 70 °)
T Estructura perfil 1" x 1"
U. Material
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prendiendo el motor de 1 Y2 de HP (A); el cual tiene un eje que llega hasta una 
polea (8), que trasmitira la velocidad de impulso por media de una correa (C) 
hasta la polea (D) que estara girando de manera de inercia sostenida par un punto 
de rodamientos (F); los cuales por media de un eje continuaran con la velocidad a 
traves de una polea (E) y sera llevada esta velocidad por media de una correa (G) 
a la polea (H), en la polea (H) se encuentra la polea (I) la cual llevara la velocidad 
par media de una correa (J) a la polea (K) 

La polea (K) es la encargada de mover el tornillo amasador (M) 

La polea (H) es la encmgada de mover el tornillo sin fin (N) 

La polea (H) es la encargada de mover las discos de rayar (0) 

La matena prima (U) es arrogada en la tolva (L) para que esta se dirija al torrnllo 
amasador (M) el cual posee un sistema de espiral cortado para permitir que el 
material no pase directamente; sino que se quede y sea qien amasado y tnturado 
para que luego por su caracteristica de movimiento �ste sea llevado por medic de 
un tuba carril al tornillo sin fin (N); el cual llevara el material a traves de el 
provocando una tnturaci6n y lo guiara hasta los discos rayadores (0), en los 
cuales el material sera rayado de acuerdo al grado de ajuste que se aplique; de 
esta manera el material saldra de acuerdo a las exigencias del usuario. 

El material saldra por los lades de los discos, por lo tanto hay una-carcasa (P) que 
se encargara de evitar la perdida de material rayado y se encargara de guiar el 
material a una bandeja de salida (0). esta seguir� llevando el material 
completarnente rayado o molido hasta la olla (Rj, la cual contiene agua a una 
temperatura promedio de 50 grados o mas dependiendo del usuario. 

En la olla (R) el material se d1vidira en lo que es la res,na como tal y la materia 
1rnpura o suc1edad y el usuario se encargara de retirar la suciedad por medic de 
1 ma mall a 1lmp1adora. 

Este proceso se debe hacer de acuerdo al grado de limpieza que requiera el 
usuario de la maqu1na 
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DESPIECE MAQUINA DE LIMPIADO 

1. motor
2. rodamientos

3. poleas
4. bandas

5. tolva
6. tornillo amasador
7. molino

8. tornillo sin fin
9. discos de maier

10. bandeja
11. olla metalica
12. estufa electrica
13. estructura
14. ejes
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MEDIDAS MAQUINA DE LIMPIADO 
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MANTENIMIENTO MAQUINA DE LIMP}ADO 

Cuando ha terminado de realizar la limpieza del-material de mopa mopa, se 
procede a limpiar la rnaquina de una manera tradicional, utilizando un trapo 
humedo; lo 1/::::IITil"'IC:: n, ,it:.mrlr, I!:! C:I lf'iorl!:!rl f'l"'IITif"'I ol nr,lvo y los residuos que deja el
proceso. 
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A Motor A 

El motor debe ser limpiado par fuera (trapo semi-humedo) y par dentro (usando el 
serv1c10 de un tecnico especializado; lo recomendable es cada ano) 

B. Polea
Revisar que este bien ajustada y verificar su concentricidad con respecto al eje.

C. Banda
Revisar que este templada y untarle jab6n seco suavemente por los !ados para
evitar que genere un chillido.

D. Rodamientos
Estos hay que verifrcarlos igual que el motor, pero su garantia es mucho mas
duradera
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FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

DE LAMINADO 
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La herramienta de laminado esta disenada para que solo una persona la opere, de
una manera rapida y sencilla.

Se ubica la herramienta en un lugar adecuado (mesa o mueble), se la atornilla a
este lugar y se coloca los dedos metalicos de acuerdo a lo 'que se quiere estirar.

Luego se coloca el mopa mopa en los dedos metalicos y uno estira con la boca y
con las dos manos hasta conseguir el tamano de lamina que se desee.

Atornillar la 
herramienta a una

mesa

Colocar el mopa mopa 
sabre las dedos metalicos

para estirar
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DESPIECE HERRAMIENTA DE LAMINADO 

1. Carril m6v1I

2. Carril estatico

3. Sistema de agarre

4.0edos
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MEOIDAS HERRAMIENTA DE LAMINADO 
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MANTENIMIENTO HERRAMIENTA DE LAMINADO 

Solo se requiere de que se este limpiando con un trapo humedo. 
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FUNCIONt,MIENTO OE LA HERRAMIENTA OE CORTE 

La herramienta de carte es una plantilla que utiliza el s,stema de relieve para 
colacar la lamina de mapa mopa encima y par relieve se recarta la figura que se 
qu1ere (las figuras que ofrece la plantilla) 

Ubicar la plantilla 

Cortar el material par 
efecto de! relieve 

Colacar el material 
sabre la plantilla 

Material cortado 

n, 
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DE:SPIECE HERRAMIENTA DE CORTE 

Solo contiene 
acrilico y las formas 

salen por relieve 

MIEDIDAS HERRAMIENTA DE CORTE 

l'I 

MANTENIMIENTO HERRAMIENTA DE CORTE 

Solo requiere que se limpie la plantilla con un trapo humedo 
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