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Le agradecemos por su elección y confianza en Milton Roy 
Mixing para la compra de un agitador HRmix. 
 
 
 
¿Desea información? 
 

 Tel.: +33 (0)1 60 74 95 20  
 

 Correo electrónico: contact@miltonroy.com 

 
 
 
¿Tiene algún problema? 
   Pedir el servicio posventa (ver las referencias pagina 42) 
 

 Tel.: +33 (0)1 60 74 95 25  
 
 
 
¿Necesita piezas de recambio? 
  Pedir el servicio posventa (ver los referencias pagina 42) 

 
 Tel.: +33 (0)1 60 74 99 57  

 
 
 

MILTON ROY MIXING S.A.S 
 

10 RUE DU BOIS GASSEAU 
77210 SAMOREAU 

FRANCE 

 
 

mailto:contact@miltonroy.com
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Camino del Puente Viejo, 49 | 28500 Arganda del Rey, Madrid (España) | Tel. (+34) 913531813 | Fax (+34) 913459707 

 
 
 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  

DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
Nosotros SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLA DE FLUIDOS, S.L. 

 
We Camino del Puente Viejo 

28500 Arganda del Rey (Madrid)  
España 

 
Declara que los equipos:  
Declare, that the machines:  
  

Series: HR1A 
HR2A / HR2B 
HR3A / HR3B 
HR4A / HR4B 
HR5A / HR5B 

Types: 

  
en respuesta  a la Directiva 2006/42/CE  
answers the Directive 2006/42/CE  
  
declaramos que el material que a continuación designamos cumple la directiva siempre y 
cuando la instalación, el uso y el mantenimiento sean efectuados de conformidad con la 
normativa profesional y cumpliendo las prescripciones del manual de instrucciones. 
declare that the equipment designated below conforms with the directives, on the condition 
that installation, used and maintenance are performed in keeping with recognized 
workmanship practices and according to the specifications given on the instruction manual. 
 
MADRID  

Santiago Alonso 
Director de Producción 
Production and Quality Manager 
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Check List 
 

 
Esta lista de controle debe ser realizada antes el arranque para una mejor instalación del 
agitador.  

- Conocimiento del manual...............……………………….......................................................  

- Verificación del buen estado del paquete a su recibo……….…………………………...……  

- Inspección de la buena horizontalidad del soporte...…………..….……………….….....…...  
 

- Cerciorarse del sentido de montaje de la hélice sobre el árbol (Posición soplante o  

Posición aspirante)...………............................................................................................….  

- Cerciorarse de la buena posición de la hélice sobre el árbol…………...…………......…….  

- Cerciorarse del montaje de los contra-tuercas………….………………………………..……..  
 
- Comprobar que las fijaciones han sido correctamente  : 

- Del agitador sobre el soporte...…..………….…………………………...…………………..…….  

- Del árbol sobre el acoplamiento….…….………….………………...........................................  

- de la hélice sobre el árbol………...…………………….……………………………………..…….  

- Verificación de los pares de presión……...…………………….………………….….……..…...  

- Cerciorarse de la conformidad del voltaje…………………………………………………..……  

- Verificación del taponamiento de las entradas de los cables eléctricos  inutilizados…...  

- Verificación de la intensidad eléctrica………….…………………………….............................  

- Verificación de los conexiones eléctricos...…….…………………………………………….….  

- Verificación del nivel de aceite en el reductor.....…………………………………….……...….  

- Verificación del montaje del tapón de respiradero (según el modelo, pagina 40).............  

- Verificación del sentido de rotación del agitador………………………………......................  

- Cerciorarse que el agitador no emite ningún ruido o calentamiento anormal………….....  
 

Realizado por :                          controlado por :                                 fecha :  

Autorización del arranque del aparato : 
 

                                SI                                                         NO 
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PLANO DEL AGITADOR 
 

Figura 1: plano de conjunto del agitador 
 

 
   * Ver el plano de conjunto suministrado durante el pedido. 
   ** Según el modelo (la hélice no está forzosamente doble; el acoplamiento depende del montaje).
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PARTE I – ADVERTENCIA 

I-1.PRÉAMBULO 
 
 
 

  Normas de seguridad   
 

Las personas encargadas de la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del 
agitador deben tomar en consideración las recomendaciones de este manual para evitar 
cualquier peligro a la persona y daños al medio ambiente y garantizando un mejor uso 
del aparato. Un particular interés para los consejos e instrucciones de este manual es 
necesario. Por fin, cualquier mezcla de productos químicos necesita seguir las fichas 
de seguridad (FDS) para estos productos.   

 
 
 

Nociones importantes 
 
Por favor, consultar la tabla siguiente para los distintos términos utilizados en este manual. 
 

 

TERMINOS DE 
SEGURIDAD 

 

Consecuencias si las recomendaciones son ignoradas 

 
ATENCION 

 
Riesgos de herida grave o mortal cuando el peligroso no es respectado. 

 
Advertencia 

 
Riesgos (heridas minores) en caso de peligroso ignorado. 

 
Precaución 

 
Riesgo de deterioración material en caso de peligroso ignorado. 

 
Nota 

 
Observación necesaria para un mejor uso del agitador.  

  
Riesgo para el medio ambiente. 

 
 

 

 

! !

http://www.perche-web.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/arbre.bmp
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I – 2. USO NORMAL DE LA MÁQUINA 
  

Condiciones y restricciones de uso: 
- El agitador tiene que estar montado y todos los pares de apriete deben respetar el manual 

de instrucciones. 
- El agitador tiene que estar fijado a la cuba sobre un soporte ideado para resistir a las 

cargas dinámicas. 
- La conexión eléctrica debe respetar las indicaciones de la placa de señalización del motor. 
- El eje debe introducirse en el interior de la cuba. 
- La hélice debe introducirse en el interior de la cuba. 
- Para los agitadores de tipo HR1A / HR2A/HR2B / HR3A / HR3B / HR4A / HR4B / 

HR5A/HR5B: 
  

 Densidad máxima del producto = 1,1 / Viscosidad máxima del producto = 100 
mPa·s. 

 Tª máxima del producto < 65°C / presión atmosférica. 

 Tª máxima exterior conforme al manual de instrucciones. 

 Producto para agitar que sea compatible con el material del eje y la hélice. 
 

- Velocidad de rotación conforme a lo indicado en el manual de instrucciones. 
- Operación de agitación siguiendo las indicaciones de MRM. 
- Volumen de producto para agitar siguiendo las indicaciones de MRM. 

 
 
Procedimiento general de funcionamiento: 

1- Detener el agitador 
2- Introducir el producto o productos que se van a agitar 
3- Iniciar el agitador 
4- Proceso de agitación  
5- Detener el agitador 
6- Extraer el producto o productos 
 

 
Mantenimiento: 

- Desconectar el agitador de la corriente y apartarlo 
- Reemplazar los componentes siguiendo el plan de mantenimiento 

 
 
Limpieza / Inspección: 

- Desconectar el agitador de la corriente y apartarlo. Uso indebido razonablemente 
previsible.  
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I-3. USO INDEBIDO/CONTRAINDICACIONES DE USO 
 
Un uso indebido previsible es aquel en el que un agitador se encuentra en funcionamiento. 
 

Uso indebido previsible. 

CONSECUENCIAS: 

Materiales 
Para la salud / la seguridad de las 

personas 
Medioambientales 

Pares de apriete no respetados - Generación de vibraciones 
- Desprendimiento de un 

componente que podría acarrear 
daños importantes 

Desprendimiento de un componente 
que podría acarrear daños 
importantes 

Desprendimiento de un 
componente que podría acarrear 
daños importantes 

Agitador fuera de la cuba  Riesgo de arrastre del eje o la hélice 
en rotación que podría causar un 
accidente grave o incluso la muerte. 

 

Soporte del agitador  
más pequeño de lo indicado 

Oscilación del agitador que podría 
causar la ruptura del soporte del 
agitador 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Material de cableado inadaptado - Daño parcial de la instalación 
eléctrica 

- Incendio 

Riesgo de incendio Riesgo de incendio 

Densidad y viscosidad del producto 
que sobrepasen el valor previsto 

- Rotura mecánica 
- Riesgo para la instalación en 

función del producto y/o el proceso 

Riesgo de rotura - Consumo eléctrico excesivo 
- Riesgo de rotura 

Tª del producto y/o presión en la 
cuba diferente de las previstas 
 

- Rotura mecánica 
- Riesgo para la instalación en 

función del producto y/o el proceso 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Tª exterior diferente de la prevista - Recalentamiento del motor 
- Daño parcial en la instalación 

eléctrica 
- Incendio 

Riesgo de incendio Riesgo de incendio 

Operación de agitación diferente 
de las previstas 

- Resultados del proceso 
deteriorados 

- Rotura mecánica 
- Riesgo para el material/la 

instalación 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Uso indebido previsible CONSECUENCIAS: 
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Materiales 
Para la salud / la seguridad de las 

personas 
Medioambientales 

Producto diferente del previsto 
 

- Corrosión que podría causar 
daños importantes en el 
material/la instalación y/o el 
producto 

- Vida útil del agitador 
- Rotura que podría causar daños 

importantes en el material o la 
instalación 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Uso del recipiente diferente del 
previsto 

Rotura que podría causar daños 
importantes en el material o la 
instalación 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Volumen del producto para agitar 
diferente al previsto 

Rotura que podría causar daños 
importantes en el material o la 
instalación 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Introducción de un sistema que 
modifique la velocidad de rotación 
inicialmente prevista o el rango de 
velocidad recomendado 

Rotura que podría causar daños 
importantes en el material o la 
instalación 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Inclusión o modificación de los 
componentes del agitador 

Rotura que podría causar daños 
importantes en el material o la 
instalación 

Riesgo de rotura Riesgo de rotura 

Tentativa de acceso / intervención 
en el interior de la cuba (añadir un 
producto, retirar sedimentos, 
limpiar...) 

 - Riesgo de arrastre del eje o la 
hélice en rotación que podría 
causar un accidente grave o 
incluso la muerte. 

- Riesgo de descarga eléctrica o 
electrocución. 

 

Retirada de las prendas de 
protección 
 

 - Riesgo de arrastre del eje o la 
hélice en rotación que podría 
causar un accidente grave o 
incluso la muerte. 

- Riesgo de descarga eléctrica o 
electrocución. 
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I - 4. INSTRUCCIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Las personas encargadas de la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del 
agitador deben tomar en consideración las recomendaciones de este manual para evitar 
cualquier peligro a la persona y daños al medio ambiente y garantizando un mejor uso 
del aparato. Un particular interés para los consejos e instrucciones de este manual es 
necesario. Por fin, cualquier mezcla de productos químicos necesita seguir las fichas de 
seguridad (FDS) para estos productos.   

Riesgo para el medio ambiente. 

Los paños de limpieza usados deben desecharse en recipientes adaptados y 
eliminarse de acuerdo con la normativa vigente en su región. 

El aceite, el desengrasante o cualquier otro producto químico deben almacenarse de 
acuerdo con la normativa vigente en su región. 

Cualquier parte del agitador que haya estado en contacto con productos químicos 
debe descontaminarse y los residuos de dicho proceso eliminarse de acuerdo con la 
normativa vigente en su región. 

Cualquier parte del agitador que sea remplazada debe seguir un proceso de 
retratamiento de acuerdo con la normativa vigente en su región. 

 
 

Riesgos para la salud / la seguridad: 
 

El uso de guantes es obligatorio: 
- durante toda manipulación para evitar posibles cortes. 
- durante la manipulación de productos químicos para evitar accidentes con 
productos químicos o posibles quemaduras. 

 

El uso de calzado de seguridad es obligatorio durante toda manipulación con el fin 
de evitar posibles aplastamientos. 
 

El uso de gafas de seguridad es obligatorio durante las intervenciones en el 
agitador para evitar proyecciones de cualquier tipo. 
 

El uso de una indumentaria adecuada (ajustada al cuerpo) es obligatorio durante 
todas las intervenciones para evitar cortes, quemaduras, accidentes con productos 
químicos o el arrastre de las partes giratorias. 
 

Operación de instalación, el uso de casco es obligatorio durante toda intervención 
para evitar golpes en la cabeza. 

http://www.perche-web.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/arbre.bmp
http://www.perche-web.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/arbre.bmp
http://www.perche-web.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/arbre.bmp
http://www.perche-web.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/arbre.bmp
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Operación de instalación, el uso de protectores auditivos es obligatorio si se 
sobrepasa el nivel máximo de presión sonora recomendado en su región. 
 
 

Operación de instalación y de los productos utilizados, el uso de un equipo de 
respiración es obligatorio si se sobrepasa el nivel máximo de exposición reglamentario 
en su región 
 

Operación de instalación, el uso de un equipo de seguridad contra caídas es 
obligatorio en caso de un posible riesgo de caída desde una cierta altura. 
 

Medidas de extinción de incendios 
 

      Medio de extinción adecuado: Utilizar espuma, polvo seco o dióxido de carbono 
(CO2) para sofocar las llamas. 

- Medio de extinción inadecuado: Chorro de agua directo 
       

      Instrucciones en caso de incendio: Evacuar la zona. Impedir la filtración de los 
productos de extinción en los conductos de agua potable o los desagües. Los bomberos 
deben utilizar un equipo de protección estándar y un equipo de respiración autónoma (ERA) 
dentro de los espacios reducidos. 
Utilizar agua, pulverizar para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al 
personal. 
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¡LEER ESTO ATENTAMENTE! 
 

Los agitadores MILTON ROY MIXING están diseñados y fabricados para brindar total 
satisfacción al usuario desde el punto de vista de la eficacia de mezcla así como desde el 
punto de vista de la fiabilidad mecánica. 
Un agitador está sometido a esfuerzos relativamente fuertes, para los cuales está diseñado, 
y genera esfuerzos importantes en su soporte y en la cuba. Arrastra en rotación un centenar 
de toneladas de líquido para una cuba de 100 m3 por ejemplo, por lo cual es importante 
tomar en cuenta los esfuerzos durante el diseño del soporte del agitador así como de la 
cuba, y cuidar su instalación y su mantenimiento según los procedimientos descritos en el 
manual de utilización, gracias a lo cual su vida observada podrá ser excepcional. 
 

1. No utilizar el agitador en condiciones no previstas al principio. 

2. Nunca intervenir en un agitador en rotación. 

3. No transportar ni levantar el agitador por el árbol o la hélice. 

4. No colocar ninguna tornillería que no sea aquella suministrada o descrita en el manual. 

5. Se aconseja encarecidamente centrar el agitador en la cuba y equiparla con contra paletas 
para evitar la rotación del líquido, lo que podría ocasionar deformaciones de las partes 
giratorias. 

6. Respetar las consignas de montaje y los pares de apriete. 

7. No conectar un variador de frecuencia sin contactar con MILTON ROY MIXING  (hay 
precauciones que tomar y valores por verificar, como velocidad mínima, velocidad máxima, 
protección del motor, etc.). 

8. Seguir escrupulosamente el procedimiento de montaje del agitador, en particular, asegurarse 
de tener un soporte de agitador que acepte los esfuerzos estáticos y dinámicos generados 
por la agitación (ver las características del agitador); el agitador debe ser fijado en una 
posición perfectamente vertical (ver las tolerancias admisibles en el manual de instalación), 
sobre un soporte perfectamente horizontal, para evitar todo esfuerzo complementario en el 
agitador que reduzca su vida. 

9. Después del desmontaje, reemplazar la tornillería ya utilizada, ya que esta puede haber 
alcanzado su límite elástico. 

10. No retirar las protecciones de las partes giratorias si estas existen y, según la configuración 
de la cuba, prever un dispositivo para impedir todo posible contacto con las partes giratorias. 

11. No intentar desviar el flujo del líquido cuando el agitador está en funcionamiento o frenar la 
rotación de las hélices mediante ningún dispositivo.  

12. No modificar las características de las sustancias agitadas sin avisar a MILTON ROY MIXING  
para verificar la compatibilidad de la nueva mezcla con las posibilidades del agitador (posible 
aumento de potencia, y de esfuerzos que pueden disminuir e incluso dañar el equipo). 

13. No cambiar las condiciones operatorias como la temperatura o la presión sin verificar que el 
agitador está diseñado para esto. 

14. No montar el agitador en una cuba no prevista al principio sin consultar a MILTON ROY 
MIXING  para verificar la buena adecuación de los dos conjuntos. 

15. No hacer funcionar los agitadores de accionamiento directo por el motor (tipo HR1A), en 
vacío, durante el llenado o el vaciado, y con un variador de velocidad. 

16. Parar el agitador si se comprueba una vibración anormal, una intensidad eléctrica superior a 
la del motor, un ruido sospechoso o una temperatura excesiva. 

17. Verificar con frecuencia el estado de la máquina (rastro de corrosión, aflojamiento de piezas, 
etc.) y parar el agitador en caso de cualquier anomalía observada. 

18. No reemplazar las piezas originales por otras piezas no suministradas por MILTON ROY 
MIXING  para asegurarse de la buena compatibilidad entre estas. 

19. No desplazar la posición de la hélice en el árbol sin hacer verificar el cálculo de los esfuerzos 
en el árbol. 

20. No modificar la hélice, ni añadir una hélice al árbol. 

21. No utilizar el árbol o la hélice en otro agitador. 

22. No intentar girar más rápidamente que la velocidad nominal dado que la influencia en la 
potencia o en los esfuerzos es considerable. 
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PARTE II – PRESENTACIÓN 
 

II - 1. DESEMBALAJE Y ACOPLAMIENTO CILÍNDRICO 

DESEMBALAJE 

Los embalajes deben ser inspeccionados con atención durante la recepción del paquete 
para cerciorarse que el contenido no ha sufrido daños. Abrir los embalajes con precaución. 
Inspeccionar el contenido y comprobarlo con ayuda del albarán de entrega. Verificar la 
conformidad de las placas constructores y fabricante con relación al pedido. 

Si el paquete está en mal estado, una declaración de perjuicio debe ser escrita en presencia 
del transportista, y avisar MILTON ROY MIXING . Por otro lado, si falta alguna pieza, avisar 
MILTON ROY MIXING  en los 7 días. 
 
Existe un tipo de agitador HR1: 
- con árbol macizo + hélice marina de tres palas + acoplamiento Mangón (Brida ó Palier, 

según modelo). 

 
En este paquete encontrará: 
 
Nota: Antes del desembalaje, verificar que el paquete no ha sido dañado. De la misma 
manera, antes de comenzar el montaje, verificar que tiene todas las piezas.  
 
 

Agitador con acoplamiento cilíndrico (Mangón): 
 
Para un agitador cilíndrico, el aparato es entregado en 
1 solo paquete (ver fotografía). En algunos casos, si el 
Árbol es demasiado largo, puede tener 2 paquetes. 
Los paquetes son siempre numerados. 
Todos los paquetes están cubiertos por el plástico para 
Una mejor protección.  
 
 
 
 
 
Este paquete contiene: 
 
- La hélice (x1)  
 

 
 
 
 
 
 

*Foto muestra se corresponde a la gama HR1 
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- El árbol (x1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las marcas (Rep 1, Rep 2) en cada extremo del árbol: 
- primer lado, para montar el árbol con la cabeza de agitación. Rep 1 
- segundo lado, para montar la hélice en el árbol. Rep 2  

(Ver página 24  Parte III – 2 parágrafo « C) Principio de montaje del árbol en el tanque»). 
 
- Conjunto de accionamiento (x1)                     - El manual de instrucción (x1) 
 

                
 
 
La tornillería está ya montada en taller, sin embargo la tornillería de fijación del agitador en 
el soporte no está suministrada. Un juego de llaves Allen es necesario para montar el 
agitador. 
 
     
 
 
 
 
 
 
  

Rep 1 Rep 2 
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II – 2. ALMACENAMIENTO 
 
 Almacenamiento inferior a seis meses 
 
El almacenamiento será hecho preferiblemente en el embalaje original al abrigo de las 
intemperies y de los choques, pero no demasiado cerca de aparatos vibrantes porque estos 
pueden provocar un desgaste de las rodaduras y de los apoyos mecánicos. 
 
 Almacenamiento superior a seis meses 

Consultarnos. 
 

Nota: 

 El árbol debe ser almacenar horizontalmente. 

 Todo almacenamiento prolongado antes o después del uso en condiciones 
particulares de medio ambiente (humedad, contacto directo con el sol, salinidad, 
vibraciones, corrosión) restringe la aplicación de la garantía.  

 
 
Para un HR1A la hélice utilizada es una HELICE MARINA: 
 
El posicionamiento de las dobles hélices una con relación a otra (según opción):  
 
                                         
                                       Vista por debajo : 
 
 
 
Hélice superior 
                                                        60°                                                                             
                                                                    
 
 
 
 
 
Hélice inferior 
 
 
 
 
 
La posición de fijación de las hélices a 3 palas debe ser de 60° entre cada pala. 
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Recapitulación de la parte II 
 

 

► Desembalaje y almacenamiento 
1. Verificación del bueno estate del paquete. 
2. Verificación del contenido del paquete durante la recepción con ayuda del albarán de 

entrega. 
3. Verificación de la conformidad del fabricante y de las placas constructores. 
4. Verificación del contenido del paquete Mangón (1 paquete) : 

- la hélice, 
- el árbol, 
- cojunto de accionamiento, 
- manual de instrucciónes, 
- Tornillería, 

5. Precaución de almacenamiento :  
- Almacenamiento en el embalaje de origen, 
- Almacenamiento al abrigo de las inclemencias y de los choques, 
- Almacenamiento alejado de los aparatos vibrantes, 
- Almacenamiento superior a 6 meses, consultar MRM. 

 

► Descripción 
1. Composición del agitador : 

- un dispositivo de arrastre constituido por un motor,  
- un órgano de agitación constituido de un árbol y una hélice. 

2. posicionamiento de las dobles hélices : 
- posición de fijación de 60° entre cada pala, 
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PARTE III - INSTALACIÓN 

 La instalación del material debe ser realizada por personal que cuente con unos 
conocimientos en mecánica y electricidad suficientes para intervenir en perfecta conformidad 
con el manual de instrucciones 

III- 1. MANIPULACION 
 
Elegir los medios de levantamiento compatibles con el peso de las piezas a manipular (ver 
Parte VI (figura 15 “características técnicas y dimensionales de los agitadores”, pagina 44) 
 
Nota: procurar que el soporte pueda soportar la carga estática y los esfuerzos producidos 
por el agitador. (Ver las columnas Carga, FR, C de la figura 15 pagina 44). 
                       

                          

 

 

 

 Precaución: ¡Por favor no dañar la pintura! los daños mecánicos (rayados), químicos 
(ácidos, detergentes) o térmicos (chispas, perlas de soldadura, calor) producen un fenómeno de 

!

!

P Carga (peso + esfuerzo axial) 

A Soporte del agitador ( fuera de suministro) 

FR Esfuerzo radial 
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corrosión y impiden la protección de jugar su papel. Cualquier degradación puede provocar la 
anulación de la garantía.   

 

El mantenimiento necesita las precauciones siguientes: 

 

 Árbol de agitación 
Referirse a la figura 2 « Montaje de la eslinga » página siguiente. 

 Poner la eslinga alrededor del árbol teniendo cuidado con no dañar las superficies 
fabricadas y / o pintadas. 

 

 
 
 
 Motor 

Referirse a la figura 2 « Montaje de la eslinga » página siguiente. 

 Poner la eslinga alrededor del motor teniendo cuidado con no dañar las superficies 
fabricadas y / o pintadas. 

 Cerciorarse del equilibrado del conjunto antes de emprender el desplazamiento. 
Proceder al montaje (ver Parte III – 2. página 22). 

 

 

 
 

 
            

 
 
 

Figura 2: Montaje de la eslinga 

Acción Incorrecta Acción Correcta 

Eslinga 
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III - 2. MONTAJE 
 
Limpie con cuidado las superficies que estarán en contacto después del ensamblado (caras 
y centrados de las bridas de acoplamiento), cerciorarse que no hay trazas de golpes y 
engrasar estas caras. Reunir las piezas que deben ser ensamblar y verificar con la 
nomenclatura para evitar que falte alguna pieza durante el montaje. Comprobar que las 
piezas estén en buen estado.  
 

A) INTERÉS DE LAS PALAS ANTI-ROTACIÓN 

 

Así como todo agitador debe ser instalado obligatoriamente en el centro del tanque 
cilíndrico, prever las palas anti-rotación según el plano de principio de la figura página 
siguiente. Las palas anti-rotación permiten:  

 Evitar la rotación en bloque del líquido, 

 Evitar la formación de vórtices* peligrosos para el árbol y la instrucción del aire, 

 Obtener una calidad satisfactoria de la mezcla. 
* Cf. glosario (p.48).  

 

 
  

 
Figura 3: palas anti-rotación 
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                                            Dimensiones en mm. 
 
En casos particulares, el agitador puede ser montado de manera descentrado con relación al eje del 
tanque, entonces esto provoca  esfuerzos mecánicos complementarios y debe ser definido antes del 
pedido. 
 

B) HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE 

 

Antes del ensamblaje, es recomendable disponer del material siguiente: 

 Material de elevación capaz de levantar la masa total del agitador. 

 Eslingas, ganchos, grilletes y cuerdas. 

 Una caja de herramientas estándar hasta la llave de 24. 

 Un nivel de ajustador. 

 Una llave dinamométrica* con bocas que corresponden a los pares de presión 
indicados en los planos de conjunto. 

 PTFE en spray o grasa con bisulfuro de molibdeno si es compatible con los 
productos del tanque para tornillería inoxidable. 

D A D A D A 

100 8 1000 80 4500 360 

200 16 1200 96 5000 400 

300 24 1600 128 6000 480 

400 32 2000 160 7500 600 

500 40 2500 200 10000 800 

600 48 3000 240 12000 960 

800 64 4000 320    
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 Hierros en U. 

 Bastaings*. 
 

C) PRINCIPIO DE MONTAJE DEL ÁRBOL EN LA CUBA  

 
Nota: En el caso de agitador revestido, la brida del árbol eventualmente está agujereado de 
agujeros no destapando: el ensamblaje se realiza con perno de anclaje* que están fijadas 
previamente en la brida del árbol. 
* Cf. glosario (p.48) 
Entonces proceder a la fijación del árbol con ayuda  de eslinga y al montaje de hierros U. 
necesarios  al mantenimiento del árbol en la cuba (como lo indicado en la figura siguiente). 
Poner la junta del tanque, si es necesario, en los hierros en U (fuera de provisión MILTON 
ROY MIXING salvo indicación en la nomenclatura). 
 
Precaución: poner una protección entre los hierros U y la brida de la cuba para evitar 
dañarlo. 
Fijar los anillos de elevación en la bandeja del árbol inferior. 
 

Figura 4: Vista de conjunto 
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D) PRINCIPIO DE MONTAJE DEL AGITATOR EN SU SOPORTE 

 
Verificar la horizontalidad del soporte de agitación (plano de colocación). Para eso, es 
necesario: 

- Colocar el agitador en el soporte. 
- Rectificar la horizontalidad con ayuda calces (ver figura 6, más abajo), para 

no deformar la placa de sentada. 
- La horizontalidad del soporte (hormigón) debe ser perfectamente en relación 

con la placa de sentada, el máximo de defectos aceptable no debe ser 
superior a 0,5 mm. Cualquier desviación superior a esta medida debe ser 
eliminado por la colocación de calce en acero en el intersticio. Este calce 
debe ser realizado bajo los puntos de fijación, esta operación debe ser 
realizado antes el ajuste de la horizontalidad de la placa de sentada. 

- El ajuste de la horizontalidad esta también muy importante por el 
funcionalmente del agitador, porque determina la verticalidad del árbol de 
agitación (tolerancia de defecto máximo aceptable, 2 mm/m). 

 
Juntar y bloquear aplicando el par de presión indicado en el cuadro (Página anterior)  
 

Figura 5: fijación de la placa de sentada en el soporte 
 

 
 
El par de presión depende de la calidad de la tornillería utilizada por el cliente. La tornillería 
recomendada es el acero 8.8. Posibilidad de fijación por clavija química capaz de resistir al 
esfuerzo de tracción debido al par de presión de la tornillería cl. 8.8. 

Para la fijación del agitador en una losa de hormigón, recomendamos, en la medida de lo 
posible, la utilización de una tornillería penetrante.  

Precaución: es aconsejado de montar una protección sobre los equipamientos instalados al 
exterior. 
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 E) PRINCIPIO DE MONTAJE DEL ACOPLAMIENTO EN EL ÁRBOL 

 
Después la verificación del soporte, retirar la cabeza de agitación y proceder al montaje 
siguiente:  
 
Precaución: el agitador debe ser montado obligatoriamente en posición vertical. 
 
Referirse al plano (figura 15 pagina 44). El árbol de agitación está conectado al árbol de 
salida del reductor según el acoplamiento siguiente: 

 El acoplamiento cilíndrico (Mangón):  

 

a) etapas de montaje del agitador 

ETAPA 1 

Suspender la cabeza de agitación con ayuda de eslingas. 
Bien mantener la cabeza verticalmente. 
Ver parte III – 1 Manipulación, paginas 20.  
                                                                                               
 
 
 
 

 
ETAPA 2 

 
Proceder al montaje de la hélice en el árbol. 
Referirse a la parte III – 2: 
“F) Montaje de la hélice en el árbol” de la pagina 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ETAPA 3 
Mantener el árbol para proceder a su montaje en la cuba. 
(Para el montaje del árbol en la cuba, ver parte III – 2: 
“C) Principio de montaje del árbol en la cuba” pagina 24. 
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ETAPA 4 
 

Por fin, acercar la cabeza de agitación hacia el árbol 
y apretar todo como es pedido página siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un montaje Mangón con árbol más pesado y/o más largo por favor proceder al montaje 
siguiente: 

- suspender la cabeza de agitación con ayuda de eslingas (mismo 
procedimiento que la etapa 1) 

- montar la hélice en el árbol (mismo procedimiento que la etapa 2). 
- Introducir el árbol en la cuba y mantenerlo con ayuda de UPN (vigueta U) y de 

palos (referirse a la etapa 1) 
 

                                     
 

b) Montaje del acoplamiento cilíndrico 

 
El acoplamiento cilíndrico es montado previamente en taller en el árbol de salida del motor. 
 
Precaución: el agitador debe ser montado obligatoriamente en posición vertical. 
 
Para concluir ensamblaje del árbol con el acoplamiento cilíndrico se debe: 

- Primero, mantener con fuerte el árbol e introducirlo en el acoplamiento 
(Mangón). 
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- Segundo, colocarlo con el fin de que los tornillos se alojan en las marcas 
(Rep 1) existiendo en el árbol (para el montaje de la hélice en el árbol de 
agitación ver página 28). 

- Tercero, juntar y atornillar los tornillos sin cabeza aplicando el par de presión 
indicado en el cuadro (figura 7: cuadro de pares de apriete página 30). 

 
Figura 6: Acoplamiento cilíndrico 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) MONTAJE DE LA HÉLICE SOBRE EL ÁRBOL DE AGITACIÓN 

  

El montaje del conjunto “árbol de agitación – hélice” puede ser facilitado realizando el 
ensamblaje en el fondo de la cuba (siguiente la dimensión de los elementos y/o 
implantación). 
Cuando la hélice está situada a una distancia más importante del fondo, utilizar un 
andamiaje. 
Referirse a la figura 1 (página 8) y al plano de conjunto suministrado al fin del manual para 
situar las hélices [E] sobre el árbol [S]. Asegurarse del sentido de montaje (posición soplante 
o aspirante). 
 
 

Controlar la posición de las hélices con relación al fondo y paredes de la cuba. Las hélices 
son soldadas sobre cubos monobloques.  

 

 Hélices montadas sobre cubos monobloques:  
Están fijadas sobre el árbol por uno o dos tornillos sin cabeza. Colocar la hélice de 
manera que el tornillo se aloje en la marca existente sobre el árbol.  

 

         
 

                     
      

                         
 

Magon 

Rep 1  
Marcas de fijación del 
acoplamiento 

Magon 
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Nota: En el caso de agitador revestido, las hélices están soldadas sobre el árbol de manera 
definitiva. 
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PARES DE APRIETE 

Los valores indicados en el tablero más abajo son definidos para tornillos o pernos en el 
estado nuevo y engrasados. 

Figura 7: Tablero de las parejas de apriete 

Dimensiones 

Par de presión 

Pernos de fijación de 
acero inoxidable  

A4-70 

Pernos de fijación de 
acero Clasifica 8.8 

Tornillo de fijación de 
acero Clasifica 8.8 o acero  

inoxidable A4-70, 
implantadas en material a 

límite elástico  210 MPa 

M6 7 N.m 10 N.m 3 N.m 

M8 16 N.m 23 N.m 7 N.m 

M10 33 N.m 47 N.m 15 N.m 

M12 57 N.m 81 N.m 26 N.m 

M14 91 N.m 130 N.m 42 N.m 

M16 137 N.m 195 N.m 64 N.m 

M18 186 N.m 265 N.m 87 N.m 

M20 267 N.m 380 N.m 124 N.m 

M24 254 N.m 650 N.m 200 N.m 

M27 470 N.m 950 N.m 300 N.m 

M30 866 N.m 1200 N.m 370 N.m 

1daN=10N 
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!

III - 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CONEXIÓN DEL MOTOR 

       

 Advertencia: La conexión debe ser efectuada por una persona habilitada en 
conformidad con las disposiciones en vigor sobre la seguridad. 

Tener en cuenta obligatoriamente de los datos de las placas de características.  
Comparar obligatoriamente el tipo de corriente, la tensión y la frecuencia de la red antes de 
efectuar las conexiones.  
La protección eléctrica del motor (fusible e interruptor térmico, o disyuntor) debe 
corresponder con la intensidad nominal del motor. 

Conectar el motor según las indicaciones contenidas en la caja de bornes (figura 8). No   
olvidar de conectar el terminal de puesta a tierra del motor [PE] con el conductor de 
protección. 

Para un motor de 230/ 400 V, la conexión en 230 V TRI se realiza en montaje triángulo                                                        
(figura 9)    . Para la conexión en 400 V TRI, efectuar un montaje en estrella Y (figura 10). 

Para un motor de 400/ 690 V, la conexión en 400 V TRI se realiza en montaje triángulo       
(figura 9)     . Para la conexión en 690 V TRI, efectuar un montaje en estrella Y (figura 10). 

Tapar herméticamente las entradas de cables inutilizadas, sin riesgo de deformación, para 
evitar cualquier riesgo de penetración de polvo y humedad.  

Precaución: después un almacenamiento o una interrupción prolongada, hacer medir para 
una persona habilitada antes la puesta en servicio, la resistencia de aislamiento de la 
bobina, fase contra fase y fase contra tierra. Las bobinas humedades pueden provocar  
corrientes de fuga, descargas o rupturas. 

Figura 8 : Caja de bornes del motor 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE TRIÁNGULO 

 

                                     Ph1   Ph2   Ph3 

 

Figura 9 

MONTAJE ESTRELLA 

 

                                    Ph1   Ph2   Ph3 

 

Figura 10 
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III-4. INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RUIDO Y LA VIBRACIÓN 

  
Ruido:  
 
El nivel de presión sonora de emisiones en decibelios por 1 m de agitadores de la serie: 
 

HR1A 
HR2A/HR2B 
HR3A/HR3B 
HR4A/HR4B 
HR5A/HR5B 
 

 es inferior a 70 dB. 
 
 
Debido a ciertas configuraciones de resonancia entre el agitador y la instalación, el nivel de 
presión acústica podría aumentar. 
En ese caso, recomendamos:  

- Modificar la frecuencia de la resonancia de la instalación (por ejemplo: 
endurecimiento de la estructura, desplazamiento de los elementos de la 
estructura,...), 

- o intercalar dispositivos de amortiguación entre el agitador y su soporte, 
- o bien realizar un aislamiento para mejorar la insonorización. 

 
 
 
Vibración: 
 
Agitadores de la serie: 

 
HR1A 
HR2A/HR2B 
HR3A/HR3B 
HR4A/HR4B 
HR5A/HR5B 

 
generan vibraciones < 4.5 mm/s cuando se sitúan en perpendicular a la brida del reductor. 
 
 
Debido a ciertas configuraciones de resonancia entre el agitador y la instalación, el nivel de 
vibración podría aumentar. 
En ese caso, recomendamos:  

- Modificar la frecuencia de la resonancia de la instalación (por ejemplo: 
endurecimiento de la estructura, desplazamiento de los elementos de la 
estructura,...), 

- o bien intercalar dispositivos de amortiguación entre el agitador y su soporte. 
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Recapitulación de la parte III 
 

 
► Manipulación 
 

1. Toda degradación de la pintura puede provocar la anulación de la garantía. 
2. La manipulación del árbol debe hacerse horizontalmente. 
3. Verificación del equilibrado antes emprender el desplazamiento. 
4. La manipulación del árbol y del motor se hace con ayuda de una eslinga. 
 

 

► Montaje 
 

1. Verificación de la limpieza del aparato. 
2. Verificación del estado correcto de las piezas suministradas. 
3. El agitador debe ser obligatoriamente al centro de la cuba. 
4. Recomendación de palas anti-rotación en la cuba. 
5. Proveerse de materiales necesarios para el montaje. 
6. Procedimiento del montaje del acoplamiento cilíndrico : 

- Introducir el árbol en el mangón, 
- Verificación de la colocación de los tornillos con las marcas sobre el árbol, 
- Verificación del par de apriete. 

7. Utilización de hierros U para la inmovilización del árbol en la cuba. 
8. Verificación de la horizontalidad correcta del soporte de agitación. 
9. Verificación de la fijación de la placa de sentada sobre el soporte. 
10. Cerciorarse del sentido de montaje de la hélice sobre el árbol (soplante o aspirante). 
11. Colocar de preferencia la hélice a algunos centímetros de la extremidad del árbol. 
12. Verificación de fijaciones de las hélices montadas sobre los cubos monobloques. 
13. Verificación de las diferentes dimensiones del agitador. 

 

 

► Instalación eléctrica 
 

1. Cerciorarse del conocimiento de los datos de las placas de características. 
2. Verificación de la intensidad eléctrica. 
3. Verificación de los racores eléctricos. 
4. Verificación del taponamiento de las entradas de cables eléctricos inutilizadas. 
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PARTE IV – PUESTA EN SERVICIO 
 

IV - 1. PROCEDIMIENTOS ANTES LA PRIMERA PUESTA EN 
SERVICIO 
 
Precaución: Para evitar cualquier activación accidental del material, poner el aparato sin 
tensión (desconectado) y señalar la intervención (por ejemplo: «operador en curso de ajuste, 
no conectar el sistema»). 
 
Antes la primera puesta en servicio intentar de:  
 

 Comprobar las diferentes fijaciones y controlar el bloqueo de los tornillos (referirse a la 
tabla “el par de presión” figura 7 de la pagina 30). 

 Verificar que no hay ningún obstáculo que pueda impedir el movimiento del conjunto 
"árbol/hélice". 

 Observar las indicaciones de las placas de características. 

 Comprobar que la tensión y la frecuencia del motor coinciden con los valores de la red. 

 Verificar que el sentido de rotación es correcto y que el umbral de velocidad de 
rotación no es superado cuando el variador está en servicio (según opción). 

 Controlar que los racores eléctricos están bien apretados y que los dispositivos de 
vigilancia están conectados en conformidad con las prescripciones. 

 Comprobar que los dispositivos adicionales, si existen, funcionan correctamente. 

 Verificar que los orificios de entrada de aire y las superficies de enfriamiento están 
limpias. 

 Controlar que las medidas de protección han sido tomadas: puesta a tierra. 

 Controlar que el motor está correctamente fijado. 

 Comprobar que la caja de conexiones está cerrada y que las entradas de los cables 
han sido cerrado herméticamente. 
 

Nota: Si el agitador está utilizado en una zona polvorienta o donde exista riesgo de viento 
de arena, es preciso instalar un filtro especial. Consúltenos. 
 

CONTROL DE LA CONEXIÓN DEL MOTOR 

Poner en marcha el agitador para comprobar el sentido de rotación del motor. El sentido de 
rotación de la hélice deberá estar de acuerdo con el indicado por la flecha en el cárter. Para 
invertir el sentido de rotación del motor, interrumpir el agitador e invertir Ph1 y Ph2 o Ph1 y 
Ph3 (figura 9 o 10 Página 31).  

 

IV - 2. PRIMERA PUESTA EN SERVICIO 
 

 Una vez efectuadas, todas las comprobaciones y procedimientos que se han descrito 
en el capítulo anterior, poner en marcha el agitador. (No hacer funcionar en vacío un 
agitador de tipo HR1A o HR2A). 

 Para los agitadores utilizados para el tratamiento de agua residual en presencia de 
estopa hay que regularmente hacer funcionar al agitador en sentido inverso durante 
algunos instantes. 

 Hacer una verificación visual y auditiva (en particular, comprobar que no hay ruidos 
sospechosos). 

 Parar al agitador  
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 Llenar la cuba hasta su nivel de funcionamiento y comprobar que no hay ningún 
cuerpo extraño dentro de la cuba 

 Poner en marcha al agitador.  
 

CONTROL DE LA INTENSIDAD 
Controlar la intensidad de las 3 fases con ayuda de una pinza amperimétrica cuando el 
líquido está en movimiento y compararla con el valor indicado en la placa de características 
del motor. 

 

IV - 3. INCIDENTES EN LA PRIMERA PUESTA EN SERVICIO 

PROBLEMAS DE MOTOR 

  Le motor gira con dificultad y calienta anormalmente 

 Una fase está mal conectada. 

 Las características de la alimentación eléctrica no corresponden con las características 
del motor. 

 El acoplamiento elegido (estrella o triángulo) no es el adecuado. 
 

 

IV - 4. EXPLOTACIÓN 
Durante la explotación, conviene comprobar: 

 la temperatura normal de funcionamiento. 

 la modificación del ruido. 
 
Estas comprobaciones figuran en la Parte IV - 5. “Programa de controles y operaciones de 
mantenencia”. 

 

Si se detecta una anomalía durante el funcionamiento, parar el motor. 

 

Para determinar la causa del mal funcionamiento, referirse a la Parte V 1-3 “Búsqueda de 
las causas de mal funcionamiento” pagina 39. 

En caso de problema para determinar la causa del mal funcionamiento o efectuar la 
reparación, contactar nuestro Servicio de Asistencia técnica (ver direcciones al final de este 
manual). 

 

IV - 5. PROGRAMA DE CONTROLES Y OPERACIONES DE 
MANTENENCIA 
 
El programa de comprobaciones y operaciones de mantenimiento depende de las 
condiciones de utilización del equipo. Es por eso que, las frecuencias indicadas a 
continuación son dadas a título indicativo. Os incumbe adaptar las frecuencias a sus 
condiciones de utilización. 

 

 

 

Figura 11: Tabla de los programas de mantenimiento 
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Cuando Control Intervención Ver 

Todos los 
meses 

Verificación auditiva (desgaste 
de los cojinetes y de los 
engranajes). 
Si no es satisfactoria -> 

Desmontar el moto 
reductor para revisarlo 

Parte 
V – 2-2 

Página 50 

 
Control del grado de suciedad 
del ventilador del motor 
Si es necesario -> 

Limpiar el ventilador del 
motor 

Parte 
V – 2 

Página 44 

Una vez al año 
al mínimo 

Control del bloqueo de los 
conjuntos de fijación 

 
Parte 

V – 1- 1 
Página 44 

 

 
Un modelo de ficha de mantenimiento es propuesto en la figura 12 (página siguiente) a fin 
de hacer su propio seguido de sus intervenciones (control u operación de mantenimiento). 
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Figura 12: Ficha de mantenimiento 

 
Código del agitador                :                                                        
N° de negocio                                     :  
Fecha de 1ª  puesta en servicio          : 
 
 

Intervención Fecha Horas de 
funcionamiento 

Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 

 Gama HRmix®
  

Serie HRmix Pagina 38 06/06/2016 

Recapitulación de la parte IV 
 
► Procedimientos antes la puesta de servicio 
Al interrupción del agitador : 

1. Verificación visual del aparato : 
- Fijaciones y bloqueo de los tornillos, 
- Sentido de rotación, 
- Racores eléctricos, 
- Dispositivos adicionales, 
- Orificios de entrada de aire y superficies de enfriamiento, 
- Fijación del motor, 
- Cierre de la caja de conexiones. 

2. Relleno de la cuba. 
3. Control de las acometidas eléctricas. 

 
► Primera puesta de servicio 

1. Puesta de servicio del agitador (excepto agitador de tipo HR1A). 
2. Verificación visual y auditiva. 
3. Interrupción del agitador. 
4. Relleno de la cuba. 
5. Poner en marcha el agitador. 
6. Control de la intensidad eléctrica. 

 

► Incidentes en la primera puesta de servicio 
Problemas del motor:  

- Verificación de la conexión de las fases. 
- Verificación de las características del motor. 
- Verificación del acoplamiento eléctrico. 

 

► Explotación 
1. Verificación de la temperatura del funcionamiento. 
2. Verificación de la modificación del ruido. 

 

► Programa de los controles y operaciones de mantenimiento 
1. Todos los meses : 

- Verificación auditiva del aparato. 
- Control del grado de suciedad del ventilador del motor. 

2. Una vez por año: 
- Verificación del bloqueo de los conjuntos de fijación.
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PARTE V – MANTENIMIENTO BÁSICO 
 
 

  Precaución: Si el agitador contiene opciones particulares modificando 
eventualmente las operaciones de mantenimiento, por ejemplo: motor especial, montaje en 
linterna, variador de velocidad, aceite alimenticio compatible…, en este caso, referirse a la 
noticia complementaria o contactar Milton Roy Mixing. 
 

 I MANTENIMIENTO BÁSICO 

1- 1. CONTROL DEL BLOQUEO DE LOS CONJUNTOS DE FIJACIÓN 

   ATENCIÓN: Poner el agitador fuera de tensión. Cerciorarse que el material 
no puede ser puesto en marcha accidentalmente y señalar la intervención.   

Comprobar las diferentes fijaciones del agitador y controlar el bloqueo. 

El par de presión está indicado en la tabla figura 7 de la parte II - 2. “Montaje” pagina 30. 

Los conjuntos de fijación defectuosos deberán ser sustituidos por conjuntos de la misma 
categoría. 

1- 2. LIMPIEZA DEL VENTILADOR DEL MOTOR 

 

Esta intervención permite garantizar una buena disipación del calor. 
 

 Poner el agitador fuera de tensión. Cerciorarse que el material no puede ser 
puesto en marcha accidentalmente y señalar la intervención. 

 Limpiar cualquier traza de suciedad o de polvo. No utilizar limpiador de alta presión, ni 
herramientas puntiagudas. 

1- 3. BUSQUEDA DE LAS CAUSAS DE MAL FÚNCIONAMIENTO 

PROBLEMAS DE MOTOR 

 El motor no gira 
La protección térmica ha puesto en marcha. 

 Demasiada intensidad, causas posibles: 
- Estopas, 
- Viscosidad, densidad del medio agitado son más fuerte que previsto. 

 El motor es defectuoso. 

 El cableado es defectuoso. 
 
 El calentamiento del motor es anormal 

 El ventilador del motor está enmugrecido. 

 El agitador está utilizado en condiciones diferentes que previstas. 

PROBLEMAS DE RUIDOS MECÁNICOS 

 La holgura de los cojinetes es excesiva o los cojinetes están desgastados (motor) 

!

!
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1- 4. PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO 

 
Para facilitar el registro y garantizar un mejor plazo de entrega de su pedido de piezas de 
recambio, os pedimos comunicar: 

 Las informaciones relativas al agitador: el tipo [1] y el número de negocio [2]. Estos 
dos datos figuran en la placa de características fijada sobre el motor (ver figura 14 más 
abajo). 

 Las informaciones relativas a la pieza de recambio: la referencia, la descripción y la 
cantidad. Estos elementos figuran en la lista de piezas de recambio. 

 
 

Figura 14: Placa de características 
 

 

 
 1 TIPO : Código del agitador  

 2 S/N : N ° de pedido  

 3 ITEM : Su referencia  

 4 REDUCTOR: Código del Reductor  

 5 MOTOR: Código del Motor  

    Servicio posventa: Teléfono: +33 (0)1 60 74 95 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1 

2 

3 

5 
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II MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

2- 1. MOTOR 

GENERALIDADES 

 
 Precauciones 

Secar los motores húmedos antes de la puesta en marcha y hacer comprobar su valor de 
aislamiento por un especialista. 

 

 Cojinetes 
Los cojinetes de los motores están engrasados para tiempo indefinido. Entonces, no 
necesitan mantenimiento. 

Los ruidos no habituales de los cojinetes y una temperatura elevada en los alojamientos de 
los cojinetes denotan un mal estado. 

DESMONTAJE DEL MOTOR 

 
  DESMONTAJE 

 Antes de practicar esta intervención poner el agitador fuera de tensión. 
Cerciorarse que el material no puede ser puesto en marcha accidentalmente y 
señalar la intervención. 

 Identificar todas las conexiones del motor hacia el exterior antes de desconectar los 
hilos de la caja de bornes. 

 Colocar una eslinga para manipular el motor (ver Parte III - 1. “Manipulación" pagina 
20). 

 Desmontar el motor. 
 

 
  NUEVO MONTAJE 

Los pares de presión están indicados en la parte III - 2. “Montaje" pagina 22. 

 Realizar el montaje y bloquear aplicando el par indicado en la parte III – 2 “Montaje” 
pagina 22. 

 Efectuar la conexión del motor teniendo en cuenta la anotación efectuada en el 
desmontaje. 

 Controlar la conexión del motor, que deberá coincidir con lo indicado por la flecha 
sobre el cárter (ver Parte IV - 1. párrafo “Control de la conexión eléctrica” pagina 35). 
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Recapitulación de la parte V 
 

►  Control del bloqueo de los conjuntos de fijaciones 

1. Poner fuera de tensión el agitador y señalar la intervención. 
2. Verificación de las diferentes fijaciones del agitador. 
3. Controlar el bloqueo del agitador. 

 

►  Limpieza del ventilador 

1. Poner fuera de tensión el agitador y señalar la intervención. 
2. Retira cualquier traza de suciedad o de polvo. 

 

►  Búsqueda de las causas de mal funcionamiento 
1. Problemas del motor : 

-  Verificación de la intensidad. 
-  Verificación de la densidad. 
-  Verificación del cableado. 
-  Verificación de la calidad del aceite en el cárter del reductor. 
-  Verificación de la cantidad del aceite en el cárter del reductor. 
-  Verificación de la limpieza del ventilador. 
-  Verificación de las condiciones de utilización del agitador. 

2. Problemas mecánicas : 
- Verificación de los cojinetes. 
- Verificación de los engranajes. 

 

►  Pedido de las piezas de recambio 

1.   Verificación de las informaciones completas para el pedido de piezas: 
-  Tipo y número de negocio. 

-  Referencia, descripción y cantidad. 

 

► Mantenimiento correctivo: motor 
1. Verificación de las valores de aislamiento del agitador. 
2. Verificación del bueno estado de los cojinetes. 
3. Desmontaje del motor: 

-  poner fuera de tensión el agitador y informar la intervención, 
-  identificar todas conexiones del motor antes cualquier intervención, 
-  utilización de eslinga para la manipulación del motor. 

4.    Nuevo montaje del motor: 
-  efectuar la conexión del motor haciendo cuenta de los pares de presión, 
-  verificación de la conformidad del conexión del motor con el que  es indicado 

por la flecha sobre el cárter. 
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PARTE VI - CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 

VI - 1. CODIFICACION 
Referirse la placa de características (figura 14 p. 40) para obtener el código del aparato. 

Tipo de material: AISI-316 L      

 

VI - 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MONITORIZACIONES DE LA 
GAMA 

    Figura 14 Bis: Características de las monitorizaciones de la gama 

Potencia, en kW 0.25 0.37 0.55 0.75 1.10 1.50 

Velocidad, en 
rpm/mn 

1000 1500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 

Tensión, en V 220/380  5% ; 230/400  10% ; 240/415  5% 

Grado de protección IP55 

Tropicalisación Si 

Clase de 
aislamiento 

F 

Calentamiento B 

Frecuencia, en Hz 50 

 

VI – 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGITADORES DE LA GAMA 
 

Nota: Las valores de la figura 15 corresponden a versiones estándares. 

Figura 15: Características técnicas y dimensionales de los agitadores (ver página 44-
45). 
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Figura 15: Características técnicas y dimensionales de los agitadores 
 

MODELO 
Pm 

(kW) 
RPM  

H  
(mm) 

ØD 
(mm) 

Øa 
(mm) 

Øp (mm) 
x e (mm) 

Q (m3 / h) 
W  

(kg) 
FR  

(da N) 
FA  

(da N) 
ANCLAJE 

HR1A-010/150/E0.25/A 0.25 1500 1500 100 40 20x0 50 10 0,62 1,21 B00 

HR1A-010/150/E0.25/B 0.25 1500 1500 100 160 20x0 50 16 0,62 1,21 S00 

HR1A-010/150/E0.37/A 0.37 1500 1500 100 40 20x0 50 10 0,62 1,21 B00 
HR1A-010/150/E0.37/B 0.37 1500 1500 100 160 20x0 50 17 0,62 1,21 S00 
HR1A-013/150/E0.25/A 0.25 1000 1500 128 40 20x0 69 11 1,76 3,44 B00 
HR1A-013/150/E0.25/B 0.25 1000 1500 128 160 20x0 69 17 1,76 3,44 S00 
HR1A-013/150/E0.37/A 0.37 1000 1500 128 40 20x0 69 12 1,76 3,44 B01 
HR1A-013/150/E0.37/D 0.37 1000 1500 128 200 20x0 69 20 1,76 3,44 S01 
HR1A-013/150/E0.55/A 0.55 1500 1500 128 40 20x0 109 12 1,76 3,44 B00 
HR1A-013/150/E0.55/D 0.55 1500 1500 128 200 20x0 109 20 1,76 3,44 S01 
HR1A-014/100/E0.75/A 0.75 1500 1000 140 40 20x0 136 13 2,36 4,63 B00 

HR1A-014/150/E0.75/D 0.75 1500 1500 140 200 20x0 136 22 2,36 4,63 S01 
HR1A-016/100/E1.10/A 1.10 1500 1000 160 40 20x0 203 15 4,03 7,9 B01 
HR1A-016/150/E1.10/E 1.10 1500 1500 160 200 20x0 203 24 4,03 7,9 S01 
HR1A-020/100/E1.50/A 1.50 1500 1000 200 40 20x0 396 18 9,84 19,29 B01 
HR1A-020/150/E1.50/E 1.50 1500 1500 200 200 20x0 396 27 9,84 19,29 S01 
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Anclaje B0X Anclaje S0X 
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CODIGO 
A D ØG 

(mm) (mm) (mm) 

B00 160 130 10 

B01 200 165 12 

S00 160 130 10 

S01 200 165 12 
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 Français English Deutsch Espagnol 

     

A Hauteur tête Drive height Höhe der Antriebseinheit Altura de la "cadeza" 

ØD Diamètre hélice Impeller diameter Durchmesser der Rührflügel Diámetro móvil 

Da Diamètre accouplement Coupling diameter Durchmesser der Kupplung Diámetro del acoplamiento 

FA Force axiale Axiale load Axialkraft Fuerza axial 

FR Force radiale Radiale load Radialkraft Fuerza radial 

H Position hélice impeller position Lage der Rührflügel Posición del móvil 

HD Hauteur hélice impeller height Höhe der Rührflügel Altura del móvil 

IM Immersion minimum Minimum imersion Min Eintauchen Min inersión 

IT Niveau de liquide max Max liquid level Höchstand der Flussigkeit Nivel máx del liquido 

P Puissance moteur Rated power Motorleistung Potencia del motor 

Q Débit Pumping flow rate Durchfluss Caudal 

TH Diamètre de passage Man hole Durchmesser der Montage Mín. Paso montaje 

     

 Vitesse Rotation speed Drehzahl Velocidad  

 Entraînement Drive Antrieb Arraste 

 Poids Weight Gewicht Peso 

 Diamètre centrage Centrering diameter 
Durchmesser der 
Zentrierung Diámetro del centrado 

 4 trous sur diamètre 4 holes on diameter 4 Löcher auf dem Durchmesser 4 agujeros 

 
Diamètre extérieur 
bride Outside diam of flange Außendurchmesser der Flansch Diámetro exterior de la brida 

 Epaisseur bride Flange thickness Dicke der Flansch Espesor de la brida 

 Longueur d'arbre max Maxi shaft length Max Länge der Welle Longitud máx del arbol 

     

M Moteur Motor Motor Motor 

C Accouplement Coupling Kupplung Acoplamientos 

S Arbre Shaft Welle Eje 

E Hélice Impeller Drehkörper Móvil 

Français English Deutsch Espagnol 

Ne pas tourner à vide.   Do not run without liquid. Ohne flussigkeit nicht drehen. No poder en marcha sin 
líquido. 

Ne pas tourner durant la 
vidange et le 
remplissage. 

Do not rotate during 
draining and filling. 

Wenn entleerung oder füllen 
nicht drehen. 

No poder en marcha durante 
el llenado o el vaciado. 

Pour une réduction de la 
longueur d’arbre, nous 
consulter. 

For a shorter shaft 
length, please consult 
MILTON ROY MIXING . 

Für eine reduzierung der 
wellelänge, MILTON ROY 
MIXING  aufsuchen. 

Para reducir el longitud del 
eje, contactar MILTON ROY 
MIXING . 

Attention: une option 
peut modifier les 
caractéristiques de 
l’agitateur. 

Caution: an option may 
change the mixer 
characteristics. 

Auchtung: eine option kann die 
leistungdaten der rührwerk 
ändern. 

Cuidado: dimensiones, peso y 
fuerzas válidas que para la 
ejecución estándar (sin 
opcionales). 

TH: diamètre mini pour 
l’introduction de l’hélice. 

TH: mini diameter for 
impeller introducing. 

TH: mini durchmesser für die 
einführung der rührflügel 

TH : min diámetro para la 
introducción del móvil. 

Option plaque d’assise : 
réserver un espace libre 
dans le support égal au 
diam ext. B de la bride. 

Bas plate option: reserve 
a free space into the 
support device as big as 
the standard flange 
outside diameter. 

Halterung option: ein platz in 
der halterung aufsparen(gleich 
der außendurchmeter B der 
flansch). 

Brida opcional: reservar un 
espacio libre en el soporte 
igual al diámetro exterior Bde 
la brida estándar. 

En dessous de l’hélice 
de 800 mm : 
accouplement et hélice 

Below 800 mm impeller: 
impeller and coupling un 
one piece. 

Unten den 800 mm rührflügel: 
kupplung und rührflügel 
zusammen. 

Diámetro del movil debajo de 
800 mm: acoplamiento e 
hélice agrupado. 
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en une pièce. 
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Glosario 
 
Tapón de respiradero: un tapón de respiradero es un dispositivo mecánico que ajusta el 
flujo de los fluidos y que permite al aire salir durante el calentamiento y entrar durante el 
enfriamiento. 
 
 
 
 
 
Llave dinamométrica: una llave dinamométrica es una herramienta que permite limitar el 
par de presión de los tornillos y tuercas para que éstos puedan ser montar de manera 
óptima. 
 
 
 
 
 
 
 
Vortex: flujo de torbellino donde las partículas fluidas giran en torno a un eje. 
 
Conjunto de accionamiento: conjunto de arrastre que se sitúa fuera de la cuba (motor, 
linterna...) 
 
 

 
 
 
Estopa: la estopa es el nombre común que se da a las fibras que se enredan entre ellas 
alrededor del núcleo de la hélice para formar una «pelota» que genera un aumento de la 
potencia o un desequilibrio.     
 
Perno de anclaje: pieza de metal en parte roscada permitiendo de realizar una conexión 
“completa, rígida, desmontable” entre dos piezas. Por ejemplo, puede ser, por un lado 
anclado en el hormigón y por otro lado sirve para atornillar y bloquear las piezas. Ver el 
dibujo a continuación. 
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GARANTIA 
 
El vendedor garantiza el suministro durante el periodo definido en las Condiciones 
Generales de Venta. 

La garantía sobre componentes y partes no fabricadas por el vendedor se limita la dada por 
su proveedor. 

La garantía del vendedor sólo se refiere al cambio o la reparación a su costa en sus talleres 
de cualquier pieza reconocida defectuosa por sus servicios técnicos como consecuencia de 
un defecto de diseño, de material o de ejecución. El comprador tendrá a su cargo probar 
dichos defectos. 

El vendedor se reserva el derecho de modificar parcial o completamente su suministro para 
satisfacer la garantía. Esta no cubre los gastos resultantes de las operaciones de 
desmontaje, montaje, transporte y acercamiento. 

El cambio de una o varias piezas, cual sea el motivo, no prolonga el plazo de garantía. 

La garantía no se aplica en particular en los siguientes casos: 

 Instalación no acorde con las reglas establecidas, 

 Deterioro o accidente motivado por descuidos, 

 Defecto de vigilancia o de mantenimiento, 

 Modificación de las condiciones de operación, 

 Ataque químico, corrosivo o erosión. Los materiales de construcción propuestos son 
recomendaciones sujetas, en todos los casos, a verificación y aceptación por el 
cliente. Las recomendaciones basadas en la experiencia de Milton Roy y los mejores 
datos disponibles no garantizan contra el desgaste o la acción química. 

 
La garantía deja de aplicarse: 

 en caso de almacenamiento del suministro, fuera de la fábrica del vendedor, no 
acorde a sus recomendaciones y a las reglas establecidas 

 en caso de intervención o desmontaje del material por una persona que no haya 
respetado las recomendaciones descritas en el manual de instrucciones (al cambiar 
piezas de desgaste). 

 si piezas de origen, extranjera sustituyeron a las piezas de origen del constructor. 
 
El comprador no puede prevalecerse del recurso a la garantía para suspender o diferir sus 
pagos. 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

Este manual de instrucciones sólo puede ser utilizado por el comprador o el usuario. No se 
puede ser distribuido, publicado, reproducido (parcial o totalmente) o en general comunicado 
a terceros sin la autorización expresa y escrita del vendedor. 

Cualquier incumplimiento de estas reglas podrá ser objeto de diligencias judiciales. 
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OBSERVACIONES 
 
 

  



 

 Gama HRmix ®
  

Serie HRmix Pagina 53 06/06/2016 

 
 

 
 

  

  

 


