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Cargadores por vacío 
 
Ciclo de carga 

1. El nivel del material en el cargador, baja más allá de la compuerta inferior (7) 

2. La compuerta se mueve libremente 

3. La compuerta se nivela, un imán se acerca al sensor magnético y lo activa (6) 

4. Esta señal y el selector en la posición 1, son las condiciones para pedir vacío 

5. Si otros cargadores comparten la misma línea de vacío, la unidad entra a una cola 
de espera 

6. Cuando la bomba está libre para servir al cargador, se activa la válvula neumática 
(tipo 5x2), la cual cambia de posición a la válvula de vacío (1) hacia la posición 
abierta 

7. La válvula de vacío se abre, el aire comienza a fluir dentro de la tubería de la línea 
de vacío (3) en dirección a la bomba 

8. Se genera vacío dentro del cuerpo del cargador y la compuerta inferior se cierra (7) 

9. El aire fluye ahora de la entrada de la tubería de material (4) hacia la tubería de la 
línea de vacío (3) 

10. El material es transportado hacia el cargador 

11. El mecanismo de limpieza automática acumula aire comprimido y al terminar la 
carga lo libera 

12. El nivel del material en el cargador alcanza el sensor de proximidad (5) 

13. Se corta el vacío y  la compuerta se abre, el material cae a la tolva 

 
Selectores 
La luz o lámpara del selector indica el estatus del cargador: 

� Luz apagada: el selector está en la posición de apagado 

� Luz constantemente iluminada: el selector está en la posición de encendido y el cargador no está trabajando 

� Luz parpadeando lentamente: (Ciclos de 1 seg.), el cargador está trabajando transportando material al punto destino 

� Luz parpadeando rápidamente: (Ciclos de 0.2 seg.), el cargador presenta algún problema, indica una señal de alarma 
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Problemas y soluciones de los cargadores por vacío 

1. El ciclo de carga no comienza  

1. El selector del cargador debe estar en  ENCENDIDO 
2. La clavija debe estar conectada firmemente al cargador 
3. El aire comprimido debe ser SECO mínimo a 6 bar 
4. Si la lámpara de la válvula neumática está encendida y al mismo tiempo existe presión de aire, no está funcionando 
adecuadamente y la válvula debe ser reemplazada 
5. El sensor magnético en la compuerta inferior debe estar funcionando 

2. El ciclo de carga no se detiene de acuerdo al sensor de proximidad de “Cargador Lleno”  

1. Verifique la alimentación de corriente del sensor de proximidad 
2. Ajuste la sensibilidad del sensor de proximidad  

3. El ciclo de carga no se detiene por completo 

1. Verifique la presión de aire 
2. Si la válvula de vacío no cierra, verifique el cilindro neumático y el sello de enfrente 
3. Si el ciclo comienza una y otra vez verifique que el sensor magnético trabaje correctamente. Si no trabaja correctamente 
(el sensor está ENCENDIDO cuando la compuerta está abierta), verifique que el brazo que sujeta el switch no esté torcido. 

4. La carga es débil  

1. El filtro del cargador DEBE estar limpio 
2. La válvula de vacío DEBE estar completamente abierta 
3. Verifique el empaque o sello en la salida inferior. Puede haber algunos pellets atascados a esta altura del sistema, que no 
permiten a la compuerta inferior cerrar la salida 
4. Verifique que tiene suficiente vacío en la línea (aprox. - 200 mBar). 
5. Verifique que la línea de material no tenga ninguna fuga o agujeros a lo largo de la línea.  
6. Con líneas de material compartidas, verifique las compuertas de NO RETORNO de los otros cargadores. Si una de las 
compuertas de NO RETORNO no está funcionando adecuadamente, el resto de los cargadores que usan esa línea serán 
afectados por este mal funcionamiento, y el cargador cuya compuerta no funciona trabajará correctamente 
7. Si nada resuelve el problema, consulte el manual del ensamble de la bomba 

 
 


