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Gracias por haber elegido una unidad de tracción 
Montanari.

Desde hace más de 45 años, Montanari Group se encarga 
de proporcionar a sus clientes las mejores unidades de 
tracción y componentes para ascensores y escaleras 
mecánicas.

Nos alegramos de tenerle como cliente y usuario de 
las unidades de tracción Montanari y esperamos poder 
trabajar juntos durante mucho tiempo.

Gracias de nuevo por su elección.

Massimo Montanari
CEO de Montanari Group
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¡DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN! Disponible móvil y escritorio.

Un solo contenedor que le da acceso a toda la documentación disponible para
los reductores, los gearless, los limitadores de velocidad y los bloques de para-
caídas.

Puede comprobar el suministro, configurar el variador de frequencia, descargar
manuales de uso, informes técnicos, certificados y mucho más.

Busca Montanari Giulio App, disponible en Google Play y App store.

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA
DESCARGAR

ANDROID APP

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA
DESCARGAR

iOS APP

ESCANEA EL QR PARA LA 
APLICACIÓN DE ESCRITORIO
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Introducción

Estas instrucciones de funcionamiento forman parte integrante de la unidad de 
tracción suministrada y siempre deben conservarse cerca para su consulta.
Todas las personas involucradas en las operaciones de instalación, funcionami-
ento, mantenimiento y reparación de la unidad deben haber leído y comprendi-
do estas instrucciones.
No se asumirá ninguna responsabilidad por daños, roturas o accidentes causa-
dos por el incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual.
La unidad de tracción Montanari M73ES descrita en este manual ha sido diseña-
da y fabricada cumpliendo las normas de seguridad reconocidas y el estado del 
desarrollo técnico aplicado en el momento de su impresión.
Con el fin de aportar mejoras técnicas, Montanari se reserva el derecho de aplicar, 
si lo considera necesario, modificaciones a los grupos y accesorios, preservando 
sus características esenciales y mejorando su eficiencia y seguridad.

1.2 Copyright

Este manual de instrucciones es propiedad de Montanari Giulio & C. Srl.
La información contenida en este manual no puede reproducirse, utilizarse ni 
ponerse a disposición de terceros sin autorización previa.
Para más información, póngase en contacto con:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTERS - MONTANARI GIULIO & C. S.r.l.
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italy
Phone: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com
info@montanarigiulio.com
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TIP

Este símbolo acompaña información de utilidad antes y durante la fase 
de montaje.

Este símbolo indica que deben adoptarse medidas de seguridad para 
evitar daños personales.

Este símbolo indica que deben adoptarse medidas de seguridad para 
evitar daños en los componentes.

!

!

1.3 Símbolos utilizados

Símbolos de advertencia utilizados en este manual:
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2. SEGURIDAD

2.1 Uso previsto

La unidad de tracción Montanari M73ES se ha fabricado teniendo en cuenta 
el estado de la técnica y se suministra lista para usarse con total seguridad. 
Cualquier modificación por parte del usuario que pueda afectar a la seguridad 
está prohibida; asimismo, tampoco está permitido manipular dispositivos o 
funciones diseñados para evitar el contacto accidental.
La unidad de tracción M73ES debe utilizarse y gestionarse en estricto cumplim-
iento de las condiciones establecidas en el contrato de suministro.

Está prohibido utilizar la unidad de tracción Montanari M73ES para otras 
actividades que no sean para las que ha sido fabricada.!

2.2 Obligaciones del usuario

El operario debe asegurarse de que todas las personas involucradas en las oper-
aciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación hayan leído 
y comprendido estas instrucciones y se comprometan a cumplirlas para:
• Evitar daños a personas u objetos.
• Garantizar un funcionamiento seguro de la unidad.
• Evitar roturas y daños medioambientales debidos a un uso inapropiado.

En particular:
• Durante el transporte, el montaje, la instalación, el funcionamiento, el man-
tenimiento y el desmontaje de la unidad, siempre deben cumplirse las normati-
vas medioambientales y de seguridad pertinentes.
• El funcionamiento de la unidad, así como las operaciones de mantenimiento 
y reparación, solo puede ir a cargo de personal autorizado y debidamente for-
mado.
• La unidad de tracción no debe limpiarse con un equipo de limpieza de alta 
presión.
• Cualquier operación debe llevarse a cabo con cuidado y teniendo en cuenta 
las medidas de seguridad.
• Solo se puede trabajar en la unidad cuando no esté en funcionamiento.
• La unidad debe estar protegida contra el encendido accidental (por ejem-
plo, bloqueando el interruptor con llave o quitando los fusibles de la fuente de 
alimentación). Debe colocarse una advertencia en el interruptor de encendido 
que indique claramente que se está trabajando en la unidad.
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• No se deben realizar operaciones de soldadura en la unidad.
• La unidad no debe utilizarse como punto de puesta a tierra para opera-
ciones de soldadura. Los engranajes dentados y los cojinetes pueden sufrir 
daños irreparables durante la soldadura.
• Si se produce algún cambio (como sobrecalentamiento o ruido inusual) 
durante el funcionamiento, la unidad debe apagarse inmediatamente.
• Los componentes giratorios, como los piñones y los volantes, deben estar 
equipados con protecciones adecuadas para evitar el contacto.
• Si la unidad está diseñada para instalarse en equipos o maquinaria, el fab-
ricante de dichos equipos o maquinaria deberá asegurarse de que las normas, 
indicaciones y descripciones contenidas en estas instrucciones de funcionami-
ento se añadan a sus propias instrucciones.
• Es necesario seguir las indicaciones contenidas en las placas de advertencia 
o identificación. Estas placas deben mantenerse limpias y legibles en todo mo-
mento. Si es necesario, deberán sustituirse.

Todas las piezas de recambio pueden solicitarse a Montanari Group.

2.3 Cuidado medioambiental

• Al reemplazar el aceite, el aceite usado debe recogerse en recipientes ade-
cuados.
• Cualquier fuga de aceite debe eliminarse inmediatamente.
• El aceite usado, los agentes protectores, los agentes aglutinantes y los 
paños empapados de aceite deben eliminarse de acuerdo con la legislación 
medioambiental.

2.4 Riesgos específicos

Dependiendo de las condiciones de uso, la superficie de la unidad puede 
calentarse considerablemente.

¡Riesgo de quemadura! Al cambiar el aceite, procure evitar quemarse 
con el aceite caliente.!
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3. IDENTIFICACIÓN Y DATOS

3.1 Placa de identificación

En la unidad se ha fijado la siguiente placa.

Fabricante

Dirección del 
fabricante

Modelo

Año de fabricación

Número de serie

Reducción

Lubricante utilizado 

La placa contiene los siguientes datos:
• Logotipo y datos del fabricante
• Año y lugar de fabricación
• Número de serie
• Modelo
• Relación de reducción
• Tipo de lubricante utilizado

Fig. 3.1
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3.2 Datos técnicos

A continuación, la placa con los principales datos técnicos de la unidad, que 
dependerán de la versión.

(1) Solo Unidad de tracción 

3.3 Otros datos

A continuación, la tabla con otros 
datos.

Notas

Protección IP55

  Temperatura de funcionamiento max. 40°C

Aceite sintético ISO VG460

Freno 220 V AC + Booster; 2x140 Nm

Versión Relación Vel. de salida Par máx. Potencia Rendimiento Peso

RPM Nm kW Full load kg

M73ES-5.5-6P 24.5 39.18 1099 5.5 0.85 285

M73ES-7.5-6P 24.5 39.18 1499 7.5 0.85 285
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3.4 Medidas

A continuación, figura con las dimensiones totales de la máquina.

3.5 Cantidad de aceite

La cantidad de aceite para llenar la caja de engranajes se muestra en la siguiente 
tabla.

Oil

Reductor M73ES

Cantidad de aceite (litros) 8

Fig. 3.2
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4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4.1 Transporte

Para manipular este producto, emplee únicamente sistemas de elevación 
y equipos con una capacidad adecuada.!

Se pueden utilizar diferentes tipos de embalaje, dependiendo del tamaño y los 
medios de transporte. A menos que se especifique lo contrario, los embalajes 
cumplen con las pautas de HPE.
Observe los símbolos del embalaje para evitar daños a personas u objetos. 
A continuación, se muestran los significados de los símbolos que pueden apa-
recer en el paquete.

Mantener en un 
ambiente seco

Manejar con cuidado

Este lado arriba No utilizar ganchos

Frágil Centro de gravedad

Proteger de fuentes 
de calor

Punto de enganche

Para la elevación, utilice los 
dos cáncamos en el lado 
del motor

Fig. 4.1



15

ESPAÑOLM73ES

REV: 07_06_2022

www.montanarigiulio.com

Utilice los cáncamos indicados únicamente para mover la unidad.
No utilice los orificios roscados en los extremos del eje para atornillar los 
cáncamos u otros sistemas de enganche.

!
Las cuerdas o cadenas no deben tocar el volante durante las operaciones de 
transporte.

La inclinación máxima permitida de la máquina durante el transporte es 
de 15 °.!

4.2 Almacenamiento

La unidad de tracción debe almacenarse en la posición de uso sobre una base 
de madera que no esté sujeta a vibraciones y en un lugar cubierto y protegido.

En caso de que la unidad se almacene en el exterior, esta deberá cu-
brirse adecuadamente, asegurándose de que no se acumule humedad 
ni otras sustancias extrañas en ella.

!

Cualquier suministro para condiciones ambientales especiales durante 
el transporte (por ejemplo, por barco) y el almacenamiento (clima, ter-
mitas, etc.) deberán acordarse por contrato.

!
4.3 Protección estándar anticorrosión

La unidad de tracción se suministra de fábrica con aceite sintético para asegurar 
una lubricación a largo plazo.

Si no se ha acordado expresamente el llenado del depósito con aceite, 
la parte interna de la unidad estará tratada con agentes protectores. El 
tratamiento es suficiente para unas condiciones de transporte normales 
y durante un período de 6 meses hasta la primera puesta en marcha.

!
El revestimiento exterior es resistente a ácidos diluidos, álcalis, aceites, disol-
ventes, agua de mar, ambientes tropicales y temperaturas de hasta 140 °C.
Los extremos del eje se tratan con pintura antioxidante. Son resistentes al agua 
de mar y a condiciones tropicales durante un período de 12 meses.

¡Asegúrese de que la pintura no esté dañada!
Cualquier daño mecánico (rasguños), químico (ácidos, álcalis) y térmico 
(chispas, residuos de soldadura) puede provocar corrosión, que puede 
afectar a la capa protectora externa.

!

Para períodos de almacenamiento prolongados (más de 24 meses), recomen-
damos un control periódico y, si es necesario, volver a aplicar el tratamiento de 
protección interior y exterior.
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Motor

Reductor

Freno

Fig. 5.1

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Descripción general

La M73ES Montanari es una unidad de tracción con corona-tornillo sin fin con un 
piñón de cadena ubicado en el eje de salida, impulsado por un motor trifásico a 
través de un acoplamiento flexible.
Un freno de doble acción está montado en la unidad para frenar y detener la 
carga. La unidad de tracción tiene características excepcionales de ausencia de 
ruido y alta eficiencia.
La unidad no es autoblocante.
Todas las piezas dentadas y los cojinetes de rodillos se suministran lubricados 
adecuadamente por inmersión.

5.2 Componentes principales

La unidad está compuesta por los grupos principales, como se muestra en la 
siguiente figura.
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Varilla de nivel 
Ventilación

Llenado

Fig. 5.2

Descarga

5.3 Tapones e indicadores del nivel de aceite

Los símbolos utilizados para identificar la ventilación, el aceite de llenado, el 
indicador de nivel y el drenaje se muestran a continuación.

(1) Durante el transporte, el orificio de ventilación puede estar cerrado. El tapón 
de cierre en este caso debe reemplazarse con el tapón de ventilación suminis-
trado con la unidad.
(2) El tapón de llenado puede disponer de varilla de nivel.
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5.4 Lubricación
Para comprobar el nivel de aceite, verificar que está entre las dos muescas 
(FIG. 5.4).

Fig. 5.4

14
 m

m
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6. INSTALACIÓN

6.1 Información general para la instalación

Las operaciones de montaje e instalación deben realizarse con gran cuidado por 
personal debidamente formado.
El fabricante no asumirá la responsabilidad de cualquier daño causado por un 
montaje o una instalación realizados de manera incorrecta.
La ubicación donde se realizará la instalación debe contar con suficiente espacio 
alrededor de la unidad, para facilitar el mantenimiento y los trabajos de repa-
ración posteriores.
Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de contar con las herramientas de 
elevación y manipulación adecuadas.
No se deben realizar operaciones de soldadura en la unidad.
La unidad no debe utilizarse como punto de puesta a tierra para operaciones de 
soldadura. Los engranajes dentados y los cojinetes pueden sufrir daños irrepa-
rables durante la soldadura.
Deben utilizarse todos los puntos de fijación proporcionados por el fabricante. 
No debe obstaculizarse el suministro de aire para la refrigeración. También debe 
ser posible comprobar el nivel de aceite.

6.2 Superficie de instalación

La superficie de instalación debe ser uniforme, horizontal y estar bien nivelada. 
La tolerancia de nivelación es de 0,2 mm.
La superficie de instalación debe ser rígida y lo suficientemente fuerte para 
soportar las fuerzas involucradas.

6.3 Procedimiento de instalación

• Retire la capa de pintura anticorrosión del eje y de las superficies que estén 
en contacto con una herramienta de limpieza. La herramienta de limpieza no 
debe entrar en contacto con las juntas de estanqueidad del eje.

Asegurar una ventilación adecuada. 
¡No fumar! ¡Peligro de explosión!!

• Coloque la unidad en la superficie de instalación y fíjela.
• Los tornillos y las tuercas de fijación deben apretarse al par especificado.
• Utilice tornillería con una clase de resistencia mínima de 8.8.
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Fig. 6.1

• No fuerce ni golpee las fijaciones para colocarlas; esto podría dañar los 
cojinetes, las juntas, etc.
• Si el piñón está montado de serie, colóquelo en el eje de salida y bloquéelo 
con la placa final (fig. 6.1).
• Monte los dispositivos de seguridad.

56

61

Ø 55

Ø 120

Ø 60
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7. FUNCIONAMIENTO

7.1 Operaciones preliminares

• Compruebe el nivel de aceite antes de comenzar. Debe estar comprendido 
entre las muescas de la varilla.

Unidad suministrada con el depósito de aceite lleno
En este caso, la unidad de tracción M73ES ya contiene el aceite lubricante sin-
tético (poliglicol), suministrado por el fabricante antes del envío.

Unidad suministrada sin aceite
Si la unidad de tracción se ha suministrado con el depósito de aceite vacío, 
deberá llenarse con lubricante hasta que se encuentre entre las muescas de la 
varilla.
La cantidad de aceite indicada en la placa es indicativa. La tabla de lubricantes 
muestra los tipos de aceite recomendados por el fabricante. 
También se pueden utilizar aceites antiespumantes equivalentes de otros fabri-
cantes. Es importante utilizar el tipo de aceite sintético indicado en la placa de 
identificación.
Sin embargo, el fabricante no puede garantizar la idoneidad completa del lubri-
cante elegido. La viscosidad del aceite también debe ser la indicada en la placa.

7.2 Conexiones

Conecte el motor, el freno y los dispositivos de control.
La conexión debe ser realizada por personal especializado de acuerdo con las 
normas de seguridad vigentes. Deben cumplirse los requisitos de instalación y 
funcionamiento y las normas nacionales e internacionales vigentes.

7.3 Componentes adicionales

Si se instalan piezas adicionales u opcionales, consulte la información contenida 
en la documentación respectiva suministrada por separado.
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7.4 General operation information

Durante el funcionamiento de la unidad M73ES, compruebe que no se produzca:
• Una temperatura de funcionamiento excesiva.
• Un ruido excesivo e inusual.
• Pérdidas de aceite.

Si ocurre alguna irregularidad durante las operaciones, apague la unidad inme-
diatamente. Identifique la causa del mal funcionamiento utilizando la tabla en 
el cap. 8, que contiene una lista de posibles problemas, así como sus causas y 
posibles soluciones.

Si no puede encontrarse la causa del mal funcionamiento o la unidad ha 
sido reparada con los medios disponibles, deberá ponerse en contacto 
con uno de nuestros centros de asistencia para que intervenga un 
especialista.

!
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8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8.1 Recomendaciones generales

Los problemas y fallos de funcionamiento ocurridos durante el período 
de garantía, cuya causa no pueda identificarse con precisión o que requi-
eran intervenir en la unidad, se deberán enviar al servicio de atención al 
cliente del fabricante.

!

Montanari no puede garantizar ni asumir responsabilidad por operaciones no 
autorizadas en la unidad, un uso inapropiado, modificaciones realizadas sin su 
consentimiento o por el uso de piezas de recambio no originales.

Durante la reparación de problemas o fallos de funcionamiento, la un-
idad debe estar fuera de servicio para evitar que se ponga en marcha 
involuntariamente. Coloque una señal de advertencia en el interruptor 
de arranque.

!

La unidad de tracción Montanari M73ES no es autoblocante.

8.2 Problemas, causas, soluciones

Tabla de diagnóstico

Problemas Causas Soluciones

Variaciones en el ruido 
de la unidad.

Dientes de los engranajes 
dañados.
Juego excesivo de los 
cojinetes.
Cojinetes dañados. Fija-
ciones no apretadas.

Ponerse en contacto con 
el servicio de atención al 
cliente. Apretar los tornillos y 
las tuercas al par indicado.

Temperatura de 
funcionamiento 
demasiado alta.

Nivel de aceite en la unidad 
demasiado alto o demasiado 
bajo. Aceite demasiado viejo.
Aceite contaminado. 
Cojinetes dañados.

Comprobar el nivel de aceite 
a temperatura ambiente y 
reponerlo, si es necesario.
Cambiar el aceite.
Ponerse en contacto con 
el servicio de atención al 
cliente.

Pérdidas de aceite en 
la unidad.

Juntas de estanqueidad 
radial en el eje defectuosas.

Sustituir las juntas de 
estanqueidad del eje.
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9. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

9.1 Recomendaciones generales

Las operaciones de montaje y reparación deben realizarse con gran 
cuidado por personal debidamente formado.!

El cumplimiento de los plazos de inspección y mantenimiento forma parte de las 
condiciones para la validez de la garantía.

9.2 Tabla de mantenimiento

La siguiente tabla muestra las operaciones de mantenimiento programadas.

Tabla de mantenimiento

Operación Frecuencia Notas

Comprobación 
temperatura de la 
unidad.

Mensual. Permitidos hasta 80° en la 
unidad.

Comprobación ruido 
inusual.

Mensual.

Comprobación nivel 
de aceite.

Mensual. El nivel debe estar compren-
dido entre las muescas de la 
varilla.

Control de pérdidas 
en la unidad.

Mensual.

Primer cambio de 
aceite desde la puesta 
en marcha.

Después de 1000 horas de 
funcionamiento y siempre en 
un plazo inferior a 5 años.

Cambios de aceite 
posteriores.

Después de 6000 horas de 
funcionamiento y siempre en 
un plazo inferior a 5 años.

Limpieza del tornillo 
de ventilación.

Simultáneamente al cambio 
de aceite.
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Tabla de mantenimiento

Operación Frecuencia Notas

Limpieza de la unidad 
de tracción.

Simultáneamente al cambio 
de aceite.

Control de apriete de 
la tornillería.

Simultáneamente al cambio 
de aceite.

9.3 Descripción operaciones de mantenimiento

Sustitución del aceite
Al cambiar el aceite, utilice siempre el mismo tipo de lubricante que contiene el 
M73ES. No mezcle diferentes tipos de aceite o aceites de diferentes fabricantes. 
No mezcle aceites sintéticos con aceites minerales u otros tipos de aceites sin-
téticos.

TIP

El aceite debe drenarse inmediatamente después de apagar la unidad 
mientras está caliente. El drenaje debe durar lo suficiente como para 
liberar depósitos de aceite, metales desgastados y otros residuos de 
aceite.

Si aparecen partículas iridiscentes de bronce desgastadas en el aceite, no debe 
considerarse un problema.

Peligro de quemadura con el aceite caliente drenado de la unidad. Es 
necesario llevar guantes protectores.!

Retire inmediatamente cualquier pérdida de aceite con un agente aglutinante. 
El aceite para engranajes nunca debe mezclarse con otras sustancias.
No está permitido utilizar parafina u otros disolventes en el lavado, ya que po-
drían quedar rastros de estas sustancias dentro de la unidad.

Limpieza del tornillo de ventilación
El tornillo de ventilación debe estar limpio y no contener restos de polvo. Para 
limpiarlo, es necesario desenroscarlo, lavarlo con gasolina o líquidos similares y 
secarlo.
Como alternativa, se puede limpiar con aire comprimido.
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Limpieza de la unidad
Detenga la unidad y póngala fuera de servicio para evitar que se ponga en 
marcha involuntariamente. Coloque una señal de advertencia en el interruptor 
de arranque. 

Elimine la suciedad de la unidad con un cepillo rígido.
Elimine las marcas de corrosión.
La unidad no debe limpiarse con equipos de lavado a alta presión.

Control de apriete de la tornillería
Detenga la unidad y póngala fuera de servicio para evitar que se ponga en 
marcha involuntariamente. Coloque una señal de advertencia en el interruptor 
de arranque.
Compruebe el apriete de todos los pernos de fijación con una llave dinamométri-
ca. Los tornillos y las tuercas deben apretarse al par indicado. El par de apriete 
está indicado en la siguiente tabla.

Pares de apriete de la tornillería (class 8.8)

Roscado M8 M10 M12 M16 M20 M24

Par de apriete (Nm) 25 49 86 210 410 710

9.4 Lubricantes

Para sus unidades, Montanari solo aprueba los aceites CLP que contienen in-
gredientes conformes a la normativa DIN 51517-3, para una mayor protección 
contra la corrosión, la resistencia al paso del tiempo y la reducción del desgaste 
en las áreas de fricción mixta.

Recomendamos que los clientes utilicen uno de los lubricantes indicados en la 
tabla, teniendo en cuenta el grado de viscosidad especificado en la placa de 
identificación.

El uso de lubricantes que no cumplan con los requisitos anteriores 
puede invalidar la garantía del producto. Cada fabricante o proveedor 
de aceite es responsable de la calidad de su producto.

!

Si se utiliza un aceite con una viscosidad inadecuada o un aceite diferente al 
recomendado en estas instrucciones, el operario deberá asumir la responsabili-
dad de su propia elección.
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En este caso, para minimizar el riesgo técnico, recomendamos utilizar un aceite 
CLP de mayor calidad que vaya acompañado de una declaración de idoneidad 
por parte del fabricante.

Siga siempre las indicaciones contenidas en las placas y las instrucciones redac-
tadas para los motorreductores.

Los aceites sintéticos tienen un rango de temperatura más amplio y un índice 
de viscosidad más alto (es decir, un gradiente de viscosidad-temperatura más 
plano) que los aceites minerales. Valores aproximados para el rango de temper-
atura:

• Poliglicol de -20°C a +100°C aprox. (a corto plazo +110°C)

Nota: La temperatura máxima y mínima (punto de inflamación, punto de fluidez) 
del uso de ciertos lubricantes para engranajes puede diferir significativamente 
de la de las figuras mostradas. Para estos y otros datos y propiedades relacio-
nados con los lubricantes, consulte la hoja de datos técnicos publicada por el 
fabricante del aceite.
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10. RECAMBIOS

10.1 Recomendaciones generales

TIP

Manteniendo en stock las piezas de recambio principales y los compo-
nentes sujetos a desgaste, la unidad siempre estará disponible.

10.2 Solicitar recambios

Para solicitar piezas de recambio, consulte las siguientes tablas. El fabricante 
solo es responsable de los recambios originales que él suministra.
Las piezas o accesorios no suministrados por el fabricante no han sido probados 
ni aprobados. Utilizar estas piezas puede afectar a algunas características de la 
unidad de tracción y exponerla a riesgos de seguridad activa y pasiva.

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad ni aceptará la garantía 
por daños causados por piezas de recambio o accesorios no suministra-
dos por el propio fabricante.

!

Tenga en cuenta que ciertos componentes a menudo presentan características 
especiales de fabricación y suministro, y solo el fabricante puede suministrar 
recambios que cumplan plenamente el estado actual de desarrollo técnico, así 
como las normativas en vigor.

Al pedir piezas de recambio, especifique siempre:
• N.° de pedido.
• Código del artículo.
• Descripción.
• Cantidad.

10.3 Identificar recambios
A continuación, se muestran las tablas para identificar las piezas de recambio.
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10.4  Tabla 1 - Motor
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10.5  Tabla 2 - Freno
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10.6  Tabla 3 - Electroimán
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10.7  Tabla 4 - Eje lento
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10.8 Tabla 5 - Eje de tornillo sin fín
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Fabricante:
Montanari Giulio & C. S.r.l.    
Via Bulgaria n.39, 41122 Módena

Modelos a los que afecta esta declaración:
M73ES – M93ES – ME165 – ME190 con motor eléctrico y freno electromecánico. 

Se han aplicado y respetado los requisitos esenciales de seguridad correspondientes y la 
documentación técnica pertinente se ha elaborado de conformidad con el anexo VII B.
Asimismo, las cuasi máquinas mencionadas cumplen las directivas siguientes:
2014/30/UE, 2014/35/UE
La máquinas citadas son aptas para el uso como maquinaria en escaleras mecánicas y 
pasillos móviles.
Cuando procede, cumplen las normativas siguientes:
EN 115-1:2010
EN 115-1:2017
CEI EN 600034

Montanari Giulio & C. S.r.l. se compromete a transmitir la información pertinente sobre 
las cuasi máquinas mencionadas a instancia de las autoridades nacionales cuando esté 
justificado.

Se prohíbe poner en servicio las cuasi máquinas mencionadas hasta que la máquina a 
la que se va a incorporar y de la que formará parte se haya identificado y se constate su 
conformidad con las condiciones de la Directiva 2006/42/CE o con su transposición en la 
legislación nacional; es decir, hasta que la máquina objeto de esta declaración no forme 
una sola unidad con la máquina final.
El incumplimiento de las disposiciones de este documento supondrá la anulación inme-
diata de cualquier garantía del producto.

Redacción:
Stefano Bertoni – Director tecnico

Firma:
Massimo Montanari - Representante legal

Modena, 01/04/2019

Montanari Giulio & C. Srl - Montanari Group Headquarter
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890 - info@montanarigiulio.com
www.montanarigiulio.com

MONTANARI GIULIO & C. S.r.l

DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN DE CUASI MÁQUINAS
(Directiva 2006/42/CE, Anexo II, parte. B)

Reductores para escaleras rollantes
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