
www.montanarigiulio.com

RE
V:

 13
_0

3/
20

23
MANUALES 

M93ES

INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO  
UNIDADES DE TRACCIÓN PARA ESCALERAS 

MECÁNICAS Y PASILLOS RODANTES





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

www.montanarigiulio.com
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¡DESCARGUE NUESTRA APP! Disponible para móvil y ordenador.

Un único contenedor que permite acceder a toda la documentación disponible para 
unidades de tracción, gearless, limitadores y paracaídas.

Puede consultar el suministro, configurar el inversor, descargar manuales, informes 
técnicos, certificados y mucho más.

Busque la app de Montanari Giulio disponible en Google Play y App Store.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA 
DESCARGAR LA APP DE ANDROID

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA 
DESCARGAR LA APP DE iOS

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA 
LA APP 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, funcionamiento, 
mantenimiento y reparación de la unidad deben haber leído y comprendido estas 
instrucciones.
No se asumirá ninguna responsabilidad por daños, roturas o accidentes causados 
por el incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual.

La unidad de tracción Montanari M93ES descrita en este manual ha sido diseñada 
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
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39  41122 - Módena (Italia)
Tel.: +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
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2. SEGURIDAD

2.1 Uso previsto
La unidad de tracción Montanari M93ES 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 M93ES debe utilizarse y gestionarse en estricto cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el contrato de suministro.

Está prohibido utilizar la unidad de tracción Montanari M93ES 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 
operaciones 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 

mantenimiento y el desmontaje de la unidad, siempre deben cumplirse las 
normativas 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 
formado.

• El reductor 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 ejemplo, 

bloqueando el interruptor con llave o quitando los fusibles de la fuente de 
alimentación). Es necesario colocar una advertencia en el interruptor de 
arranque que indique claramente que se está trabajando en la unidad.

• 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 
irreparables durante la soldadura.
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• 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 
fabricante de dichos equipos o maquinaria deberá asegurarse de que las 
normas, indicaciones y descripciones contenidas en estas instrucciones de 
funcionamiento 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 
momento. 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 

adecuados.
• 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
Relación de 
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. 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 / Gearbox only

3.3 Otros datos
A continuación, la tabla con otros datos.

Notas

Protección IP55

Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C

Aceite sintético ISO VG460

Freno 220 V CA + Booster; 2x140 Nm

Tab. 1

Tab. 2

Versión Relación Vel. de salida Par máx. Potencia Rendimiento (1) Peso

Version Ratio Output speed Max torque Power Efficiency Weight

RPM Nm kW Full load Kg

M93ES-7.5-6P 24,5 39,18 1499 7,5 0,85 355
M93ES-11-6P 24,5 39,18 2198 11 0,85 390
M93ES-15-6P 24,5 39,18 2998 15 0,85 410
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3.4 Medidas

Fig. 2
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3.5 Cantidad de aceite
La cantidad de aceite para llenar la caja de engranajes se muestra en la siguiente 
tabla.

Aceite

Reductor M93ES

Cantidad de aceite 
(litros)

14,5

Tab. 3



15

ESPAÑOLM93ES

REV: 13_03_2023

www.montanarigiulio.com

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4.1 Manipulación

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 HPE.
Observe los símbolos del embalaje para evitar daños a personas u objetos. A 
continuación, se muestran los significados de los símbolos que pueden aparecer 
en el paquete.

Mantener seco Manipular con 
cuidado

Lado superior No utilizar ganchos

Frágil Baricentro

Proteger de fuentes 
de calor

Punto de enganche

Se puede levantar y mover 
el motor y la etapa de 
engranajes por separado.

Se puede levantar el motor 
con los cáncamos colocados 
allí (Fig. 3).

Para levantar la etapa 
de engranajes, utilice 
bandas convenientemente 
colocadas para no dañar 
los componentes delicados 
(sensores, resortes, etc.).

Fig. 3
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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 cubrirse 
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, termitas, 
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, 
disolventes, 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), recomendamos 
un control periódico y, si es necesario, volver a aplicar el tratamiento de protección 
interior y exterior. 
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5. DESCRIPCIÓN

5.1 Descripción general
La M93ES 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 irreversible; si los frenos están abiertos, la unidad se puede 
poner en rotación aplicando un par motor adecuado al piñón de cadena.
Todas las piezas dentadas y los cojinetes de rodillos se suministran lubricados 
adecuadamente por inmersión.

5.2 Componentes principales

Motor

Reductor

Freno

Fig. 4
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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 suministrado 
con la unidad.

Varilla de 
nivel
Ventilación

Llenado

(1) El tapón de llenado puede disponer de varilla de nivel.

Fig. 5

Descarga
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5.4 Lubricación

Para comprobar el nivel de aceite, asegúrese de que se encuentre entre las dos 
muescas (Fig. 6).

Fig. 6

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 reparación 
posteriores.
Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de contar con los dispositivos de 
elevación y manipulación adecuados.
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 
irreparables 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.
• No fuerce ni golpee las fijaciones para colocarlas; esto podría dañar los 

cojinetes, las juntas, etc. 
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• Si el piñón está montado de serie, colóquelo en el eje de salida y bloquéelo 
con la placa final (Fig. 7).

• Monte los dispositivos de seguridad.

Ø 65

Ø 70

Ø 120

7075

Fig. 7
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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 (véase apartado 5.4).

Unidad suministrada con el depósito de aceite lleno
En este caso, la unidad de tracción M93ES ya contiene el aceite lubricante 
sintético (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 fabricantes. 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 
lubricante elegido.
La viscosidad del aceite también debe ser la indicada en la placa.

7.2 Información general para el funcionamiento
Durante el funcionamiento de la unidad M93ES, 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 
inmediatamente. 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.

!
7.3 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 en vigor.
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7.4 Ajuste del freno

El freno se suministra NO AJUSTADO por el fabricante, por lo que antes de la 
puesta en marcha es necesario probar el par de frenado según los procedimientos 
de prueba del sistema y, si es necesario, proceder de la siguiente manera:

1) Ajuste las tuercas de precarga del resorte de freno (tuerca M10x1,5 – llave 17) 
hasta obtener el par de frenado deseado.
NOTA: hay aproximadamente para cada zapata de freno

- 4 vueltas de la tuerca de precarga resorte = 70Nm de par de frenado.
- 5 vueltas de la tuerca de precarga resorte = 90Nm de par de frenado.
- 6 vueltas de la tuerca de precarga resorte = 120Nm de par de frenado.
- 7 vueltas de la tuerca de precarga resorte = 140Nm de par de frenado.
- 8 vueltas de la tuerca de precarga resorte = 155Nm de par de frenado.

NOTA: las vueltas de la tuerca deben contarse desde el momento del contacto 
entre la tuerca y el resorte libre sin comprimir

2) Las bobinas de freno se pueden conectar a través de un conector estándar 
para bobinas en paralelo (Fig. 8) y a través del tablero de bornes para la gestión de 
bobinas independientes (Fig. 9). En caso de gestión independiente de bobinas, 
los contactos 1 y 2 están dedicados al freno de emergencia y los contactos 3 y 4 
están dedicados al freno de servicio.

Resorte freno Tornillo de ajuste

Conector de 
bobinas freno

Contacto de 
apertura freno

Tuercas de precarga 
resorte freno

Zapata de freno 
auxiliar/emergencia

Zapata freno de 
servicioFig. 8

Fig. 9

1 2 3 4
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NOTA: se conoce como «air-gap» a la distancia media entre el ferodo y el tambor 
de freno cuando la zapata de freno está en posición de apertura.

3) Ajuste el tornillo de ajuste del air-gap para tener la mínima apertura de zapata 
posible para que el ciclo de apertura-cierre de la zapata sea cómodo y silencioso.

• Desenrosque la contratuerca y el tornillo del freno cuyo air-gap desea ajustar, 
aleje el tornillo del pasador de empuje unos 5 mm.

• Accione el imán relativo al freno cuyo air-gap se quiere regular, comprobando 
que el pasador de empuje esté completamente fuera.

NOTA: es preferible accionar el imán eléctricamente; como alternativa se puede 
accionar manualmente mediante la palanca de apertura que provoca la apertura 
simultánea de los dos pasadores de empuje.

La posición del pasador de empuje en las dos posiciones extremas de tope se 
muestra en la imagen a continuación (Fig. 11)

Fig. 10

Fig. 11

Tornillo de ajuste
Contratuerca

Pasador de empuje

Tornillo de ajuste Pasador de empuje
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• Compruebe que el tornillo de ajuste no esté en contacto con el pasador de empuje, 
de lo contrario, aleje más el tornillo.

• Enrosque manualmente el tornillo de ajuste hasta que haga un ligero contacto con 
el pasador de empuje.

• Apriete el tornillo de ajuste con una llave hasta que el ferodo de la zapata se separe 
del tambor de freno; como indicación, el tornillo debe apretarse 0,5÷1,5 vueltas (el 
tornillo M10 tiene un paso de 1,5 mm).

• Apriete la contratuerca.
• Accione el freno haciéndolo abrir para comprobar que con el freno abierto el motor 

eléctrico puede girar manualmente sin que se produzca un deslizamiento entre 
ferodo y tambor del freno.

• Repita la operación para el otro freno.
Nota: el ajuste tiene como propósito
• Evitar el contacto entre el ferodo y el tambor de freno durante el funcionamiento de 

la máquina.
• Permitir una apertura y cierre suficientemente silenciosos de la zapata. 

4) Ajuste con precisión la posición del contacto de apertura del freno para garantizar 
una lectura correcta de la apertura de la zapata.

El contacto de apertura del freno puede ser de diferentes tipos, formas o marcas según 
las necesidades e instalaciones específicas; para obtener información técnica y el rango 
de lectura de la señal, consulte la documentación del dispositivo utilizado.

5) Si es necesario, se puede suministrar un sensor de desgaste de los frenos alojado en 
las zapatas; si está presente, el sensor se coloca preestablecido por el fabricante de la 
máquina.

Comprobar que la distancia de parada de la escalera mecánica, tanto vacía como 
cargada, cumple con la norma de referencia.

Sensor de desgaste 
freno Contacto de apertura frenoFig. 12
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7.5 Comprobar el par de frenado de la máquina

Para comprobar periódicamente el valor del par de frenado real de la máquina de 
tracción, adquiera el equipo adecuado (código 7149055535), suministrado solo bajo 
pedido, y proceda de la siguiente manera:

• Garantice la seguridad de las operaciones.
• Obtenga acceso a la máquina.
• Aplique la herramienta 7149055535 al volante mediante los tornillos 

correspondientes como se muestra en la figura.
• Utilice una llave dinamométrica con un rango de lectura adecuado y equipada con 

un casquillo hexagonal CH.24.
• Accione solo la zapata de freno cuyo par desea detectar.
• Aplique la llave dinamométrica a la herramienta instalada en el volante y tome la 

lectura.
• Si es necesario, ajuste el par de frenado como se describe en la sección 7.4-1.

Fig. 13

Aplicar llave  
dinamométrica
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7.6 Prueba del freno
El freno está compuesto por dos bobinas electromagnéticas independientes dedicadas 
respectivamente a SERVICIO y EMERGENCIA; se pueden comprobar individualmente.

Prueba del freno de SERVICIO

1. Afloje (o retire) las tuercas de la zapata del freno de emergencia y separe la zapata 
del tambor del freno.

2. Asegúrese de que la zapata del freno de servicio esté correctamente ajustada.
3. Proceda a comprobar el freno de servicio según los requisitos del sistema y de 

acuerdo con la norma de referencia (es aconsejable anotar los valores de precarga 
de los resortes).

Prueba del freno de EMERGENCIA

1. Afloje (o retire) las tuercas de la zapata del freno de servicio y separe la zapata del 
tambor del freno.

2. Asegúrese de que la zapata del freno de emergencia esté correctamente ajustada.
3. Proceda a comprobar el freno de emergencia según los requisitos del sistema y de 

acuerdo con la norma de referencia (es aconsejable anotar en la siguiente tabla 
los valores de precarga de los resortes).

Fig. 14
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7.7 Componentes adicionales
Si se instalan piezas adicionales u opcionales, consulte la información contenida 
en la documentación correspondiente que se suministra por separado. 

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 
requieran 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 
unidad debe estar fuera de servicio para evitar que se ponga en marcha 
involuntariamente. Coloque una señal de advertencia en el interruptor 
de arranque.

!

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.
Fijaciones 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.

Tab. 5
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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 
comprendido 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.

Tab. 6
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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 
M93ES. No mezcle diferentes tipos de aceite o aceites de diferentes fabricantes. No 
mezcle aceites sintéticos con aceites minerales u otros tipos de aceites sintéticos.

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 podrían 
quedar rastros de estas sustancias dentro de la unidad.

Limpieza del tapón 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.

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.

Tab. 7
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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 dinamométrica. 
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 (clase 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 
ingredientes 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 anular 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 responsabilidad 
de su propia elección.
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 
redactadas 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 temperatura:
• 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 relacionados 
con los lubricantes, consulte la hoja de datos técnicos publicada por el fabricante 
del aceite.

Tab. 8
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10. RECAMBIOS

10.1 Recomendaciones generales

TIP

Manteniendo en stock las piezas de recambio principales y los 
componentes 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 
suministrados 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

Nota: los componentes 8 y 9 son opcionales.
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10.6 Tabla 3 - Imán

Nota para los componentes 4-5-6-7-10: el contacto de apertura del freno puede 
ser de un tipo diferente al que se muestra.

Nota para los componentes 1-2-3: el conector del freno puede ser de un tipo 
diferente al que se muestra.
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10.7 Tabla 4 - Eje lento
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10.8 Tabla 5 - Eje rápido
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